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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, agosto diez (10) de dos mil quince (2015) 
 

 Acta No. 351 del 10 de agosto de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00289-00 
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida 

por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados la Alcaldía 
de Pereira y el Ministerio Público, por intermedio del delegado de la 

Procuraduría General de la Nación en esta ciudad. 
 

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

1.- Expresó el actor que en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira se encuentra radicada, bajo el No. 2015-359, la acción 

popular que formuló, “la cual NUNCA ha sido admitida”; con esa 
omisión, adujo, se infringe la ley 734 de 2002 y los artículos 5, 17 y 

84 de la ley 472 de 1998, pues “mi acción ORDENA términos 
perentorios”. 

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

proceso y a la debida administración de justicia y para su 

protección, solicita se ordene al juzgado accionado resolver de 
forma inmediata sobre la admisión de la citada acción popular.  

 
ACTUACIÓN PROCESAL 

 
1.- Mediante proveído del pasado 27 de julio se admitió la acción, 

se decretaron pruebas y se ordenó vincular al Ministerio Público y a 
la Alcaldía de Pereira. No se ordenó hacerlo respecto del Banco 

demandado en la acción popular, porque según la constancia 
expedida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira1, 

todavía no se ha admitido la demanda y por ende esa entidad aún 
no ha concurrido a ese proceso.   

 
2. El Procurador Regional de Risaralda indicó que con ocasión a las 

acciones populares instauradas por el señor Javier Elías Arias 

Idárraga, se han designado diferentes profesionales de esa entidad 
para dar cumplimiento al artículo 21 de la Ley 472 de 1998. 

Respecto del objeto de la acción de tutela, dijo que la situación 
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planteada es ajena al Ministerio Público, entidad que procederá a 

ejercer su función de control cuando el proceso esté en la etapa de 
pacto de cumplimiento. Por tanto solicitó su desvinculación del 

trámite.  
 

También se pronunció la Alcaldía de Pereira, por intermedio de 
apoderado, para manifestar que los hechos de la demanda 

involucran exclusivamente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
esa localidad, por lo que a ese ente territorial no se le puede 

atribuir lesión alguna. 
 

El juzgado accionado informó que la demanda fue presentada el 
17 de julio de este año, repartida el 21 del mismo mes y admitida 

el 29 siguiente. 
 

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

 
1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 

vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991. 
 

2.- Considera el actor lesionados sus derechos al debido proceso, la 
igualdad y la debida administración de justicia porque el juez 

accionado no ha admitido la acción popular que propuso, a pesar de 
que se trata de un proceso cuyos términos son perentorios. 

 
Así entonces la vulneración de tales garantías fundamentales se 

atribuye a una supuesta mora judicial. Al respecto la Corte 

Constitucional sentencia T-230 de 2013, expresó: 
 

“3.5.1. La Constitución Política de 1991 consagra los derechos 

al debido proceso (art 29) y al acceso a la administración de 

justicia (art 229), los cuales abarcan dentro de su ámbito de 

protección: (i) el derecho que tiene toda persona de poner en 

funcionamiento el aparato judicial; (ii) el derecho a obtener 

una respuesta oportuna frente a las pretensiones que se 

hayan formulado; y (iii) el derecho a que no se incurran en 

omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones 

judiciales. 

  

… 

  

En desarrollo de lo anterior, el artículo 228 del Texto Superior 

dispone que: “Los términos se observarán con diligencia y su 

incumplimiento será sancionado”, al mismo tiempo que el 

artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, al referirse a las 

obligaciones del juez, determina que uno de sus deberes es: 

(…) 6. Dictar las providencias dentro de los términos legales; 

resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su 

despacho, salvo prelación legal; fijar las audiencias y 

diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas.” 
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3.5.2. En numerosas oportunidades la Corte ha reiterado la 

importancia de este deber, entre otras, al sostener que: 

“Quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula 

una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro 

de los términos legales, estando habilitado por ley para 

hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, 

dentro de los términos legales dispuestos para ello.”2  Por 

esta razón, en principio, se ha insistido en que el 

incumplimiento de la obligación de dictar las providencias en 

los términos de ley, conduce a la vulneración de los derechos 

al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, 

por cuanto no permite una respuesta oportuna frente a las 

pretensiones invocadas por el actor y aplaza la realización de 

la justicia material en el caso concreto. 

  

No obstante, la jurisprudencia también ha señalado que, 

atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el 

incumplimiento de los términos procesales no es imputable al 

actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen 

procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor 

tiempo del establecido en las normas y en la Constitución 

para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la 

normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha 

destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar 

del juez o cuando existe una justificación que explique el 

retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido 

proceso y al acceso a la administración de justicia. 

  

… 

 

En conclusión, se configura una mora judicial injustificada3 

contraria a los derechos fundamentales al debido proceso y al 

acceso a la administración de justicia4, cuando (i) se presenta 

un incumplimiento de los términos señalados en la ley para 

adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo 

razonable que justifique dicha demora, como lo es la 

congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza 

es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones 

por parte de una autoridad judicial.” 

 

3.- La Ley 472 de 1998 que regula lo concerniente al trámite de las 
accionas populares y de grupo, en el inciso 1º del artículo 20 dice: 

“Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de 
la demanda o petición inicial, el juez competente se pronunciará 

sobre su admisión.”  
 

4.- Las pruebas recogidas en el proceso y que obran en el cuaderno 
No. 2, acreditan que el 17 de julio último el señor Javier Elías Arias 

Idárraga formuló acción popular contra el Banco Davivienda5; la 
demanda fue repartida ese día a las 4:00:36 pm; le correspondió al 

                                                           
2 Sentencia T-227 de 2007. Sobre la materia también se pueden consultar las Sentencias 
C-1198 de 2008 y T-527 de 2009. 
3 Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007. 
4 Sentencia T-1154 de 2004 reiterada en las providencias T-1294 de 2004 y T-220 de 
2007.  
5 Folio 1  
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Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira6, que la recibió el 21 

del mismo mes y se encuentra a despacho para proferir el auto que 
corresponda7. 
 

5.- Surge de tales pruebas que para cuando se formuló la acción, el 

24 de julio de este año, no había corrido aún el término de tres días 
con que contaba la funcionaria accionada para pronunciarse en 

relación con la acción propuesta. Por tanto, no se le puede endilgar 

mora judicial, pues no había incumplido el término señalado en la 
ley para adelantar la actuación judicial correspondiente. 

 
6.- En esas condiciones, se concluye que la cuestión carece de 

relevancia constitucional, pues no hay cómo deducir que se 
vulneraron al actor los derechos cuya protección reclama. En 

conclusión, se negará la tutela solicitada sin que sobre anotar que de 
acuerdo con la información suministrada por el juzgado accionado, ya 

se admitió la demanda por él formulada, sin que sea del caso declarar 
superado el hecho, porque de acuerdo con los argumentos expuestos, 

ningún derecho se le había lesionado para cuando se formuló la 
acción. 

 
7.- Y no se accederá a la solicitud elevada por el actor en el sentido 

de remitir copia de la tutela a la Corte Constitucional, al Procurador 

General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación con el fin 
de que se enteren del proceder de la funcionaria demandada, como 

quiera que esta acción constitucional está prevista para proteger 
derechos fundamentales conculcados, mas no para decidir petición 

como la elevada. De considerarlo necesario, el propio actor deberá 
hacer la remisión respectiva para los fines que considere 

pertinentes.  
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  
 

1.- Negar la tutela solicitada por el señor Javier Elías Arias Idárraga 

contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, a la que 
fueron vinculados la Alcaldía de Pereira y el Ministerio Público, por 

intermedio del delegado de la Procuraduría General de la Nación en 
esta ciudad. 

 
2.- Negar la petición de remisión de copias de la tutela a la Corte 

Constitucional, al Procurador General de la Nación y a la Fiscalía 
General de la Nación. 

  
 

                                                           
6 Folio 2 
7 Fueron festivos el 18, 19 y 20 
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(continúa parte resolutiva sentencia de primera instancia, en tutela radicada: 66001-22-13-
000-2015-00289-00) 

 

3.- Notifíquese esta providencia a las partes en la forma prevista 
por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
4. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

 
                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
   


