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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Acta No.  422 

 

Expedientes:  

 

 

  

 

I. Asunto 

 

De conformidad con lo reglado por el artículo 3° del Decreto 1382 de 

2000, en una misma sentencia se resuelven las acciones de tutela de la 

referencia, dado que se hallan todas dentro del término, se refieren al mismo 

objeto, se tramitan contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 

Pereira, y el demandante es Javier Elías Arias Idárraga.   

 

 

II. Antecedentes 

 

1. Javier Elías Arias Idárraga, actuando en su propio nombre, presentó 

sendas acciones de tutela contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 

Pereira, que quedaron radicadas en esta Sala bajo los números que 

enseguida se relacionan y a las que se vinculó al Agente del Ministerio 
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Público – Procuraduría Provincial de Pereira-, al Defensor del Pueblo, el 

Alcalde Municipal y al Director Seccional de Administración Judicial.  

 

2. En cada una sostiene el promotor que la autoridad judicial encartada 

vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y la 

debida administración de justicia.  

 

3. Edificó su reclamo, en que presentó acciones populares en el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, radicadas bajo los 

números 2015-311, 2015-310, 2015-320, 2015-321, 2015-317, 2015-312, 2015-

315, 2015-313, en las  que la operadora judicial decidió inaplicar el artículo 16 

de la Ley 472 de 1998. Frente a esa decisión formuló recurso de reposición 

“que obra EN ORIGINAL, en la acción popular 2015 323, SOLICITANDO QUE 

POR FAVOR ADMITIERA MI ACCIÓN Constitucional, en su despacho y se 

copiara mi reposición y que por favor se anexara dicha copia a las acciones 

que consigne” (sic).  A dicha petición se negó el juzgado con el argumento de 

que no dispone de recursos, “OLVIDANDO QUE TRAMITA UNA ACCION 

CONSTITUCIONAL, GRATUITA, PREFERENTE Y SUMARIA, DONDE PRIMA EL 

DERECHO SUSTANCIAL…” (sic) 

 

4.  En consecuencia solicita disponer al encartado, (i) admitir y tramitar 

de manera inmediata sin dilación alguna cada una de las acciones populares 

citadas; (ii) copiar su recurso de reposición y aportarlo a aquellas demandas, 

a fin de que sea resuelto y darle un impulso oficioso a los procesos; (iii) se 

escanee copia de la tutela y el fallo a su correo electrónico y; (iv) se ordene 

al Director Ejecutivo de Administración Judicial de Pereira, prestar la 

colaboración necesaria  para que se puedan expedir las copias requeridas.  

 

5. Por auto del 28 de agosto de 2015 se admitieron las tutelas en contra 

de la autoridad judicial accionada, se dispuso la vinculación del Agente del 

Ministerio Público, del Defensor del Pueblo, del Alcalde Municipal y del 

Director Seccional de Administración Judicial Pereira, se ordenó su 
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notificación, su traslado y la remisión por parte del juzgado de copias de las 

piezas procesales que se estimen convenientes para la resolución de los 

resguardos constitucionales. 

 

No se ordenó hacer parte a las demandadas en las acciones populares 

objetos de queja, porque de acuerdo con las piezas procesales adosadas a 

las actuaciones, estas fueron rechazadas y por ende, esas entidades no han 

concurrido al proceso.  

 

5.1. La Juez Segundo Civil del Circuito, expresó que la decisión de 

rechazar las acciones populares por falta de competencia tuvo su fundamento 

en que en los hechos se vincula a una sucursal de la entidad bancaria en 

Bogotá “y la dirección para notificaciones también es en la ciudad de Bogotá 

y el domicilio principal del Banco es Bogotá”, que no es cierto que se hubiera 

presentado recurso ante tal decisión, por tanto quedó ejecutoriada y los 

expedientes fueron remitidos a la esa ciudad; de tal forma, que corresponde 

al juez que le sea asignada, provocar o no el conflicto de competencia y será 

entonces la Corte Suprema de Justicia la encargada de resolverlo.  Explica 

que el hecho de no haberse sacado copia del memorial allegado por el 

accionante, obedece a que el despacho no cuenta con recursos para ello, 

máxime cuando es una carga mínima que tiene el demandante. Arrima copia 

de las citadas actuaciones.  

 

5.2. La Procuraduría Provincial de Pereira, expresa que la situación 

planteada por el actor es ajena a esa Agencia del Ministerio Público, toda vez 

que su intervención está orientada a verificar, como ente de control la defensa 

de los derechos e intereses colectivos.   Pide su desvinculación de los 

asuntos.   

 

5.3. Por su parte la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, precisa 

que en las acciones de tutela el actor no demuestra que hubiese probado al 
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juzgado su imposibilidad económica para cumplir con el requisito dispuesto 

por la ley, como tampoco hizo uso del amparo de pobreza, por tanto se 

presume que cuenta con medios económicos para impulsar los trámites 

procesales.  Considera, las acciones deben ser declaradas improcedentes, 

ya que el tutelante cuenta con otros mecanismos para garantizar su derecho.  

  

5.4. La alcaldía de este municipio, plantea una falta de legitimación por 

pasiva y se refiere al principio de la autonomía judicial en el sentido de 

interpretar y de aplicar la ley de acuerdo a lo límites existentes en el 

ordenamiento jurídico. Solicita se nieguen los amparos invocados, ante la 

existencia de otros mecanismos de defensa judicial. 

 

 

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 medio judicial de salvaguarda, salvo que se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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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 las cuales se establece si una 

providencia judicial, susceptible de control constitucional, violó o no los 

derechos fundamentales de una persona. 

 

5. Del examen del libelo introductor advierte la Sala que la queja 

constitucional se concentra en el hecho de que el Juzgado Segundo Civil del 
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Circuito, se abstuviera de anexar a las acciones populares indicadas por el 

actor popular, copia del recurso que en original allegó a la demanda                  

2015-323, para que se admitiera en aplicación del artículo 16 de la Ley 472 

de 1998. 

 

6. La documental aportada al plenario en cada uno de los asuntos que 

aquí se analiza y lo informado por la autoridad judicial accionada, da cuenta 

que mediante auto del 14 de junio de 2015, el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito, decidió rechazar por falta de competencia las demandas populares 

presentadas por el aquí accionante radicadas bajo los números 2015-311, 

2015-310, 2015-320, 2015-321, 2015-317, 2015-312, 2015-315, 2015-313, y 

ordenó remitirlas al reparto de los juzgados civiles del circuito de la ciudad de 

Bogotá. Que como la decisión no fue recurrida, quedó en firme y los 

expedientes fueron remitidos a la Oficina de Apoyo judicial de dicha ciudad.  

 

Además se dice que no se procedió a expedir copia del memorial 

presentado por el accionante, toda vez que el juzgado no cuenta con recursos 

para ello. 

  

7.  Y es que la queja del tutelante – en cuanto a que el despacho vulnera 

sus derechos, al no aportar copia de su memorial contentivo del recurso de 

reposición a las demandas que en él relacionó-, no cuenta con sustento jurídico, 

no existe norma que genere tal obligación en el operador judicial, por el 

contrario puede entenderse que aquel comportamiento hace parte de las 

cargas mínimas que debe asumir el actor popular al promover su demanda y 

no proceder de tal manera se aleja de la diligencia con la cual debe actuar el 

demandante en pro de la salvaguarda de los derechos colectivos 

amenazados o vulnerados. 

 

8. Ya esta Sala había llamado la atención acerca de que no estimaba 

viable, y así lo reitera ahora, que los juzgados, deban ponerse en la tarea de 

mirar la relación de radicados en un solo escrito, buscarlos, reproducir por su 
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cuenta cada escrito, y llevarlo a cada expediente. Eso no se puede consentir, 

cuando es una carga mínima que le incumbe a quien utiliza el aparato judicial 

del Estado, y desde luego que es respetuosa del debido proceso, como 

derecho fundamental 1  

 

9. Ahora, a raíz de tal negativa por parte del despacho judicial 

accionado, pretende el accionante, que se ordene admitir y tramitar sus 

demandas populares de manera inmediata, sin embargo, vistos los 

diligenciamientos que el promotor del amparo cuestiona, no se encuentra que 

fustigara la decisión de rechazo de sus demandas, en los términos del artículo 

348 del Código de Procedimiento Civil, 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 las determinaciones que en sede de 

tutela censura.  

 

Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia reiteradamente ha 

señalado que: 

 

“El accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos 
de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de 
proposición oportuna de los medios de resguardo diseñados para 
las correspondientes actuaciones, constituye una desidia 
procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acción de 
tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la 
jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos 
de protección previstos por el orden jurídico, quedan sujetas a las 
consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que serían 
el fruto de su propia incuria, tanto más si se tiene en cuenta que al 
conductor de esta herramienta le está vedado injerir en las 
decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de 
invadir su órbita funcional autónoma y quebrantar el debido 

                                                           
1   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencias del 11-08-2015; MP: 
Duberney Grisales Herrera, expedientes Nos. 2015-00313-00 y 2015-00319-00. 
  TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencias del 12-08-2015; MP: 
Duberney Grisales Herrera, expedientes Nos. 2015-00299-00, 2015-00303-00 y 2015-00308-00. 
  TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencias del 13-08-2015; MP: Jaime 
Alberto Saraza, expediente No. 2015-00307-00. 
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proceso” (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 2002-23023, reiterada en CSJ 
STC, 31 ene. 2013, rad. 2013-00113-00). 
 

10. De otro lado, no sobra acotar, que nada arguyó y menos se acreditó 

por parte del señor Javier Elías Arias Idárraga, de forma que pudiera estimarse 

que es una persona que requiere de especial protección constitucional 

reforzada, o que estaba en una situación de imposibilidad para recurrir el auto 

que rechazó sus demandas, de tal modo que amerite un análisis del requisito 

de procedibilidad echado de menos.2     

 

11. Estas razones conducen a la improcedencia de la acción, como se 

declarará. 

 

12. El amparo constitucional tampoco está llamado a prosperar frente al 

Director de Administración Judicial, por cuanto el accionante ninguna petición 

le ha elevado, de la que pueda deducirse que ha lesionado derecho 

fundamental alguno.    

 

IV. Decisión 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTES las acciones de tutela 

referenciadas, impetradas por Javier Elías Arias Idárraga, contra el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, a las que fueron vinculados el 

Agente del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, el Alcalde 

                                                           
2 Corte Constitucional Sentencia T-717 de 2011; T-429 de 2011. 

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                
_____________________________________________________________________________________________ 

9 
 

Municipal y la Dirección Seccional de Administración Judicial, 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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