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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, agosto doce (12) de dos mil quince (2015) 

 

 Acta No. 361 del 12 de junio de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00298-00 
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida 

por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados la 

Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, 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 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira decidió rechazar la acción popular que promovió contra el 
Banco Davivienda Sede Bogotá, cuyo radicado es 2015-327; frente 

a esa determinación interpuso recurso de reposición, pero ese 
despacho “no repuso y se NIEGA a admitir y tramitar mi acción, 

pese a ampararme art (sic) 116 ley (sic) 472 de 1998”. 
 

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 admitir y 
tramitar su acción popular. 

 
ACTUACIÓN PROCESAL 

 
1.- Mediante proveído del pasado 30 de julio se admitió la acción, 

se decretaron pruebas y se ordenó vincular a la Defensoría del 

Pueblo, al Ministerio Público y a la Alcaldía de Pereira. No se ordenó 
hacerlo respecto del Banco demandado en el proceso en el que 

considera el actor lesionados sus derechos, porque de acuerdo con 
las copias de esa actuación y de los hechos en que se sustentó el 

amparo, la demanda fue rechazada y por ende esa entidad aún no 
ha concurrido a ese proceso. Como medida provisional se ordenó a 

la funcionaria demandada, abstenerse de remitir el expediente a la 
autoridad judicial que consideró competente para tramitarlo. 

  
2. El Defensor del Pueblo Regional Risaralda señaló que de 

conformidad con el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, será 
competente para conocer de la acción popular el juez del lugar de 

los hechos o el del domicilio del demandado, a elección del 
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demandante; en este caso no se está negando el acceso a la 
administración de justicia, habida cuenta que la juez accionada 

actuó de conformidad con la citada disposición y por tal motivo esa 
Defensoría Regional está imposibilitada legalmente para “disponer 

el conocimiento de asuntos procesales que no corresponde a los 
jueces de este distrito judicial”. 

 
En ejercicio de su derecho de defensa, 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 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 el señor Alcalde de este municipio, por medio 
de apoderada, para manifestar, luego de citar algunos 

pronunciamientos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
que consideró aplicables a este caso, que los hechos de la demanda 

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

atribuir lesión alguna. 

 
El juzgado accionado guardó silencio. 

 
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.- 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, 

ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se 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, los que ha reiterado en múltiples 
fallos.  

 
Las causales específicas de procedibilidad las ha enlistado así:  

 
“(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 
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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”1.  

 

Y los requisitos generales de la siguiente forma: 

 
“(i) Que la cuestión planteada al juez constitucional sea de 

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los 

mecanismos de defensa judicial, previstos en el ordenamiento 

jurídico, a menos que se trate de un perjuicio irremediable; (iii) 

que la acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta 

oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de 

inmediatez; (iv) que en el evento de tratarse de una 

irregularidad procesal, se indique que la misma tiene un efecto 

decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que 

afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la 

vulneración reclamada en sede de acción de tutela, haya sido 

alegada en el proceso judicial respectivo, siempre y cuando 

hubiera sido posible y (vi) que no se trate de tutela contra 

tutela”2. 

 
3.- Considera el actor lesionados sus derechos fundamentales 

porque la juez demandada rechazó, por falta de competencia, la 

acción popular que interpuso, con desconocimiento del artículo 16 
de la Ley 472 de 1998 y dispuso su envío al Juzgado Civil del 

Circuito de Bogotá (reparto). 
 

4.- El artículo 148 del Código de Procedimiento Civil dice en lo 
pertinente: “Siempre que el juez declare su incompetencia para 

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…” 
 

5.- Las pruebas recogidas en el proceso y que obran en el cuaderno 
No. 2, acreditan los siguientes hechos: 

 

a.- El señor Javier Elías Arias Idárraga formuló acción popular 
contra el Banco Davivienda, sucursal Bogotá3. 

                                                           
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
2 Sentencia T-288 de 2011, entre otras.  
3 Folio 1 
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b.- Por auto del 14 de julio de este año, el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito local decidió rechazar la demanda por falta de competencia 
territorial y ordenó remitirla al reparto de los juzgados civiles del 

circuito de la ciudad de Bogotá. Para así decidir, consideró que en 
este caso la presunta vulneración de derechos colectivos ocurre en 

esa localidad, donde, además, se ubica el domicilio principal de la 
entidad demandada4. 

  

c.- Frente a esa determinación el demandante interpuso recurso de 
reposición con el argumento de que la vulneración alegada ocurre 

“a lo largo y ancho del territorio patrio” y solicitó se tomara como 
referencia lo decidido por la Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, en providencia de 2 de febrero de 2009 y por esta Sala 
Civil Familia, que en la actualidad tramita una acción de tutela 

contra Bancolombia Sede Medellín5. 
 

d.- Mediante proveído del 27 del pasado mes de julio decidió el 
juzgado no reponer el auto impugnado6. 

 
e.- Esa providencia quedó ejecutoriada el pasado 4 de agosto y con 

motivo de la medida provisional decretada, el expediente aún se 
encuentra en ese despacho judicial.  

 

6.- Surge de tales pruebas que el trámite relacionado con la 
competencia de la que considera carece la funcionaria demandada, 

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 suscita el respectivo conflicto negativo de competencia 
y en este último evento, que la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia dirima finalmente la cuestión. 
 

7.- 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 medios 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 última providencia 

transcrita. 
 

8.- 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. 

                                                           
4 Folio 4 
5 Folio 5 
6 Folios 6 a 10 
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Para ese efecto existe otra vía judicial que se está agotando y que 
no puede ser reemplazada por este medio excepcional de 

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. 
 

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

República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 
1.- Declarar improcedente la tutela solicitada por el señor Javier 

Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, a la que fueron vinculados la Defensoría del Pueblo 

Regional Risaralda, la Alcaldía de Pereira y el Ministerio Público, por 
intermedio del delegado de la Procuraduría General de la Nación en 

esta ciudad. 
 

2.- Se levanta la medida provisional decretada en el auto admisorio 
de la demanda 

 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 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 


