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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, cinco (5) de junio de dos mil quince (2015) 

Acta No.  241 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00220-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela presentada por el ciudadano 

JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA, contra el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA. 

  

II. Antecedentes 

 

1. Invocando la protección a sus derechos fundamentales a la 

igualdad, el debido proceso y la debida administración el promotor de la 

acción solicitó ordenar al juzgado accionado (i) le brinde la constancia que 

solicitó; (ii) se compulse copias de lo actuado en esta acción a la Corte 

Constitucional, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la 

Nación y el Contralor General de la República; (iii) Se ordene la expedición 

de copia de todo lo actuado en su acción popular, a fin de presentar acción 

de cumplimiento y tutela por mora judicial1.  

                                                           
1 Fl. 2 íd. 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gb


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00220-00 
 
_______________________________________________________________________________________ 

2 
 

2. Sustentó su amparo, en que solicitó al Juzgado Primero Civil del 

Circuito de Pereira, que hiciera constar las fechas de todas las actuaciones 

procesales de la acción popular radicada al No. 2015-00075, a fin de probar 

su renuencia y proceder a impetrar acción de cumplimiento y tutela por su 

mora judicial, al violar los artículos 5, 17, y 84 de la Ley 472 de 1998.  Pero 

dice, éste se niega a brindarle la constancia solicitada violando el artículo 

115 del CPC, olvidando que está frente a una acción constitucional “donde 

prima el derecho sustancias, la celeridad y economía procesal y DONDE NO 

PUEDE PRETENDER COBRAR EROGACION ECONOMICA ALGUNA AL ACTOR” 

(sic) 2  

 

3. Por auto del 26 de mayo de 2015, se admitió la demanda en contra 

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

remisión de copias de las piezas procesales que se estimen convenientes 

para la resolución del presente resguardo Constitucional.  Al respecto 

certificó que en la acción popular objeto de queja, se ha surtido la 

comunicación a las entidades competentes, exceptuando la entidad 

demandada, toda vez que no ha sido gestionada por el actor popular. 

 

4. Más adelante con proveído del 1 de junio, se vinculó al presente 

trámite a la Oficina de Acciones Populares y de Grupo de la Defensoría del 

Pueblo, de la Procuraduría Regional Risaralda, del Defensor del Pueblo 

Seccional Risaralda y del Alcalde Municipal.3    

 

4.1. El Procurador Regional Risaralda, informa que la acción popular 

que reclama el accionante, no fue promovida por la Procuraduría General 

de la Nación y por ello no se les ha comunicado el auto que la admite, 

además la situación cuestionada por el tutelante es ajena a esa Agencia 

Ministerial.  Pide se desvincule de cualquier responsabilidad en el asunto.   

 

                                                           
2 Fl. 1 C. Principal 
3 Fl. 10 íd. 
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5.2. Los demás convocados guardaron silencio.  

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la presente 

acción de 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. Como se sabe, 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, en los 

casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

 

3. Por tratarse de un mecanismo excepcional, la doctrina 

Constitucional exige la concurrencia de requisitos orientados a evitar que la 

acción de tutela se convierta en un recurso ordinario que habilite la 

interferencia del juez constitucional en ámbitos exclusivos de los jueces 

competentes de las distintas acciones, de forma que para alegar la 

existencia de una vía de hecho o de una cualquiera de las causales 

genéricas de procedibilidad, se requiere, además de los requisitos 

generales previstos en el Decreto 2951 de 1991, “que en la actuación 

procesal se haya incurrido en una acción u omisión lesiva de derechos 

fundamentales frente a la cual no exista otro mecanismo judicial de protección o 

que, existiendo tal mecanismo judicial, se acuda a ella con el propósito de evitar 

la consumación de un perjuicio irremediable. Si no se está frente a una 

situación de esta naturaleza, sino frente a cuestionamientos o divergencias, 

fundadas o no, referidas a irregularidades advertidas en la actuación, o a las 

pruebas y su valoración, o a la calificación jurídica de esos hechos, o, en fin, a 
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la interpretación jurídica por la que optó el funcionario, sin que alguna de esas 

situaciones trascienda a derechos fundamentales para vulnerarlos o 

amenazarlos, la acción de tutela resulta improcedente y debe negarse.”  

IV. Del caso concreto 

 

1. De las pruebas obrantes en el expediente, se observa lo siguiente:  

 

 En el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta localidad, se 

tramita acción popular promovida por el señor Javier Elías Arias 

Idárraga contra el Banco GNB Sudameris S.A., admitida por 

auto del 12 de febrero último. (Fls. 2 a 5 C. Pruebas) 

  Con ocasión del recurso de reposición interpuesto por el actor 

popular, el juzgado profiere auto del 4 de marzo de 2015, 

mediante el cual decide no reponer el admisorio de la demanda. 

(Fls. 8 a10 íd) 

 El 13 de mayo del mismo año, el señor Andrés Arboleda Rojas, 

sin ser parte en el proceso, solicita “se haga Constar para cada A 

popular la fecha de presentación, fecha que avoco y todas y cada 

una de las actuaciones procesales del operador judicial” (Fl. 18 íd) 

 Con proveído del 21 del mismo mes, se dispuso la expedición de la 

certificación requerida, una vez el interesado aporte el arancel 

judicial. (Fl. 19 íd) 

 El 25 de mayo el actor popular radica memorial expresando que no 

aportará el arancel judicial, pues se está frente a una acción 

constitucional gratuita.  (Fl. 25 íd) 

 

2. De lo anteriormente expuesto, se puede concluir categóricamente 

que el señor Javier Elías Arias Idárraga, no ha elevado al despacho judicial 

que tutela, petición requiriendo se expedida la certificación que aduce le fue 

negada y en tal sentido, el actor no podía alegar vulneración de sus 

derechos fundamentales. Y es que, no puede pretender el promotor de la 

tutela por este mecanismo constitucional, obtener una orden dirigida al 
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despacho judicial tutelado para que se pronuncie sobre que ante él no ha 

sido puesto en consideración.  

 

 3. Estima la Sala que para considerar que una providencia judicial ha 

vulnerado un derecho fundamental, es necesario que se demuestre que la 

autoridad judicial ha actuado de forma tal, que incurrió en algunas de las 

causales previstas para que la acción de tutela proceda contra providencias 

judiciales. En el presente caso, el actor no podía alegar una vulneración de 

sus derechos fundamentales, puesto que a la fecha de interposición de la 

tutela no existía una decisión tomada por juzgado accionado, que afectara 

los derechos invocados por éste.   

 

4. En cuanto a que se informe a diferentes entes del actuar de la 

juzgadora de instancia en el asunto discutido, es del caso hacer referencia a 

lo señalado en asunto similar por la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, “frente a las afirmaciones relacionadas con la presunta 

consumación de conductas que podrían ser objeto de investigaciones penales o 

disciplinarias al interior del litigio reprochado, es menester precisar que le incumbe al 

interesado ponerlas en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su 

responsabilidad por la denuncia y las consecuencias que se deriven de ello.”4 

 

5. Tampoco se atiende lo pedido respecto de la Defensoría del Pueblo 

de Manizales, por cuanto no se evidenciaron hechos u omisiones de parte 

de esa entidad, que ameriten su intervención, además de que ese Agente 

del Ministerio Público carece de competencia en este Distrito Judicial.   

 

6. En razón de ello, se negará el presente amparo de tutela.  

  

 

                                                           
4 Sentencia tutela, STC5116-2015. Radicación n.° 66001-22-13-000-2015-00067-01, 30 de abril de 
2015.M.P. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA. 
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IV. Decisión 

 

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: NEGAR el amparo constitucional invocado por JAVIER ELÍAS 

ARIAS IDÁRRAGA, contra el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, 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          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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