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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, septiembre veinticuatro (24) de dos mil quince (2015) 

 

 Acta No. 453 del 24 de septiembre de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00483-00 
 

 
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 el Banco 

Davivienda, sucursal Pereira, el señor Andrés Mauricio Arboleda, la 
Alcaldía de Pereira, la Defensoría del Pueblo y el Procurador, ambos 

de la Regional Risaralda. 
 

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

1.- Expresó el actor que en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira se encuentra radicada, bajo el No. 2015-39, la acción 
popular que formuló; sin embargo, la titular de ese despacho 

pretende acumular a ella las acciones populares radicadas con los 
números 33, 34, 37, 58 y 59, también de 2015 “pese a ser 

diferentes pretensiones Y LEYES vulneradas, bajo los literales d, l, 
m de la ley 472 de 1998”; frente a esa decisión interpuso recurso 

de reposición en subsidio apelación “el cual NO PROSPERO (sic) en 
el juzgado”. 

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

proceso y a la debida administración de justicia y para su 
protección, solicita a) se ordene al juzgado accionado la des 

acumulación (sic) de las acciones populares; b) en caso de no 
acceder a ello, se tramiten todas esas acciones y las que se 

encuentren en los “juzgados 1, 2, 3 y 5”, que estén dirigidas contra 

una misma entidad, de forma conjunta y c) decretar la nulidad 
insanable de todo lo actuado en aquellos trámites por indebida 

notificación de los propietarios de los inmuebles donde opera la 
entidad demandada, pues tiene entendido que el inmueble “es 

RENTADO”.  
 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 

1.- Mediante proveído del pasado 10 de septiembre 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. Con 
posterioridad se vinculó al Banco Davivienda sucursal Pereira y al 

señor Andrés Mauricio Arboleda.   
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2. El Procurador Regional de Risaralda refirió que con ocasión de 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.  
 

3.- El juzgado accionado y los demás vinculados guardaron 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 

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 
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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 demandante lesionados sus derechos 

fundamentales porque el Juzgado Cuarto Civil del Circuito decidió 
acumular varias acciones populares que él promovió, a pesar de 

que contienen diferentes pretensiones y leyes vulneradas. 
 

Como consecuencia pretende: a) se deje sin efecto la acumulación 

ordenada por el juzgado; b) en su defecto, se disponga la 
acumulación de todas las acciones populares que cursen en los 

juzgados civiles del circuito de este distrito y que estén dirigidas 
contra una misma entidad y c) se declare la nulidad de las 

actuaciones por no haberse vinculado a los propietarios de los 
inmuebles en las acciones populares. 

 
4.- En cuanto a la primera de las solicitudes, es preciso señalar que 

de asistirle razón al actor respecto a la improcedencia de esa 
acumulación porque las acciones populares difieren en cuanto a las 

pretensiones, lo cierto es que dicha actuación no genera mayor 
incidencia en el proceso, si en cuenta se tiene que en la decisión 

final que adopte el juzgado de conocimiento, debe pronunciarse 
sobre cada una de las acciones acumuladas. Así entonces, esa 

petición carece de relevancia constitucional, como quiera que el 

hecho de decretar o no la acumulación no le ocasiona al actor 
perjuicio alguno de sus derechos fundamentales. Por tanto se halla 

ausente el primero de los requisitos generales para la procedencia 
de la acción de amparo. 

 
5.- En relación con la solicitud subsidiaria, dirigida a que se ordene 

la acumulación de todas las acciones populares que se encuentren 
en los Juzgados Civiles del Circuito de esta ciudad, basta mencionar 

que, además de que ese trámite debe ser, en principio, impulsado 
por el actor popular, la acción de amparo es un medio particular de 

protección de derechos fundamentales y por tal razón, el juez de 

                                                           
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
2 Sentencia T-288 de 2011, entre otras 
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tutela no está facultado para emitir órdenes genéricas sin la 
existencia del hecho concreto que justifique brindar la protección. 

 
6.- También pretende el demandante se decrete la nulidad 

insaneable por indebida notificación, toda vez que en los procesos 
acumulados no se vinculó a los propietarios de los inmuebles donde 

funcionan los bancos demandados. 
 

En relación con el segundo de los presupuestos generales para que 

proceda el amparo constitucional frente a decisiones judiciales, es 
menester que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos 

de defensa con que contaba en el propio proceso. Por lo tanto debe 
acreditar que desplegó todos aquellos que le ofrece el 

ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos que 
considera vulnerados, porque de no ser así perdería la tutela su 

característica de constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual para convertirse en uno de protección 

alternativo o principal.  
 

No es posible por tanto acudir a la tutela como mecanismo principal 
de defensa judicial, ni resulta factible emplearla como medio 

alternativo de los ordinarios o extraordinarios previstos por el 
legislador para obtener protección a un derecho, ni para 

reemplazarlos, salvo, se repite, cuando se pretenda evitar un 

perjuicio irremediable. 
 

En este caso, de acuerdo con las copias de las piezas procesales 
incorporadas al expediente, el demandante no ha solicitado al 

juzgado la declaratoria de nulidad alguna; es decir, no ha empleado 
el medio ordinario de protección con que cuenta al interior del 

proceso para obtener lo que pretende sea decidido por vía de 
tutela. 

 
En esas condiciones, respecto de la pretensión que se analiza, se 

halla ausente el segundo de los presupuestos generales para que 
proceda el amparo contra providencias judiciales, de conformidad 

con la jurisprudencia citada líneas atrás. 
  

7.- En conclusión, se declarará improcedente el amparo. 

 
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.- 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 el Banco Davivienda Sede 

Pereira, el señor Andrés Mauricio Arboleda, la Defensoría del Pueblo 
Regional Risaralda, la Alcaldía de Pereira y el Ministerio Público, por  
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(continúa parte resolutiva del fallo de primera instancia proferido en la acción de 

tutela radicada: 66001-22-13-000-2015-00483-00) 

 

 
intermedio del delegado de la Procuraduría General de la Nación en 

esta ciudad. 
 

2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 

del Decreto 2591 de 1991. 
 

3. 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 

 
 

 
 

 
 


