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Acta Nro. 407 del 12 de noviembre del 2020  

 

 

Decide la Sala la acción de tutela de la referencia, 

promovida por Javier Elías Arias Idárraga, en procura de la protección de su 

derecho fundamental al debido proceso, contra el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados Cristian Vásquez, Sebastián 

Ramírez, Audifarma S.A., la Alcaldía de Cali y la Procuraduría Provincial de Cali.  

     

     

ANTECEDENTES 

 

 

     Narró el accionante que, en la acción popular 2015-

00430, el Juzgado notificó erróneamente un auto, dando a entender que se 

trataba del Juzgado Segundo Civil del Circuito, con el radicado 

660013100220150043000.   

     

    Pidió, entonces, que se le ordene a al juzgado (i) 

“colocar” el radicado correcto; (ii) digitalizar el expediente cada vez que haga 

una notificación y enviar el enlace; (iii) aplicar el artículo 121 del CGP, pues 

incumple el artículo 6 de la Ley 472 de 1998; (iv) digitalizar el expediente para 

que obre en esta acción; (v) declarar la nulidad de la notificación del 9 de 

octubre de 2020, por la equivocación en el radicado1.      

     

                                                           
1 Archivo 02. 
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     Luego de un impedimento2, con auto del 29 de 

octubre, se dio trámite a la demanda, con las vinculaciones ya referidas3.  

 

      El accionante envió un escrito pidiendo que se le 

informe cómo se notificará a los vinculados4. 

 

    Audifarma, adujo su falta de legitimación en la 

causa5. También la Alcaldía de Cali6. 

       

       El Juzgado accionado informó que lo dicho por el 

accionante es contrario a la verdad, porque en el estado electrónico 077 del 4 

de noviembre se evidencia claramente el radicado de la acción popular. 

Además, envió el expediente7. 

 

          

     CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si ellos son 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública 

y, en determinados casos, por particulares. 

      

Acude en esta oportunidad el señor Arias Idárraga, 

en procura de la protección de su derecho fundamental al debido proceso, 

por la inconformidad que le causa que en el estado del 9 de octubre de 2020, 

se cambiara el número de radicación y en lugar de citar el 003 que 

corresponde al Juzgado Tercero, se incluyó un 002, que da a entender que es 

del Juzgado Segundo. Además, porque el juzgado omite aplicar el artículo 121 

y digitalizar el expediente.  

                                                           
2 Archivo 05. 
3 Archivo 08. 
4 Archivo 10. 
5 Archivo 11. 
6 Archivo 12. 
7 Archivo 14. 
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    Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales8, tal mecanismo se abre paso 

en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se 

denominan hoy, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la 

medida en que concurra alguna de las causales generales o específicas, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, 

recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 

2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T-042-19, T-049-19 y T-075-19, 

T-008-20, T-053-20, todas aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las 

primeras obedecen a (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 

tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos 

judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) que 

la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que, en caso de tratarse de una 

irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que 

presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el 

actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y 

que la haya alegada en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) 

que el fallo impugnado no sea de tutela. Y en cuanto a las segundas, es decir, 

las causales específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) 

sustantivo, (iii) procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v) decisión sin 

motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) 

violación directa a la constitución.  

 

      En adición, tienen dicho la Corte Constitucional9 y la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia10, como también esta 

Corporación11, en criterio ahora unánime, que “(…) la improcedencia por falta 

de acción u omisión (de una acción de tutela) ocurre cuando: (i) No hay 

petición o se resolvió antes de presentar el amparo; y, (ii) La decisión 

                                                           
8 Sentencia C-543-92 
9 CC. T-230 de 2014, reitera las SU-975 de 2003 y T-883 de 2008 
10 CSJ. STC12717-2019 y STC13358-2019. 
11 TSP, SCF. Sentencia 25/09/20 Rad. 66001-22-13-000-2020-00129-00, M.P. Duberney Grisales Herrera. 
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cuestionada es inexistente. Criterio que aplica en amparos contra despachos 

judiciales.”12. 

 

    Tienen dicho la Corte Constitucional13 y la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia14, como también esta 

Corporación15, en criterio ahora unánime, que “(…) la improcedencia por falta 

de acción u omisión (de una acción de tutela) ocurre cuando: (i) No hay 

petición o se resolvió antes de presentar el amparo; y, (ii) La decisión 

cuestionada es inexistente. Criterio que aplica en amparos contra despachos 

judiciales.”16. 

     

    Con ello claro, y con la información suministrada por 

el Juzgado accionado, se revela, sin duda, la improcedencia de la demanda.  

En efecto, lo ocurrido en el expediente, para lo que a esta causa interesa, es lo 

siguiente:  

 

a. El accionante pidió aplicación de 121 el 01 de 

febrero de 2017, resuelto con auto del 13 de febrero sin recursos (p. 24, 25). 

 

b. La Audiencia pública de pacto de cumplimiento 

del artículo 27 de la Ley 472 se realizó el 29 de noviembre de 2019 (p. 84), sin 

asistencia del demandante.  

 

c. El 11 de diciembre de 2019 el accionante pidió otra 

vez aplicar los artículos 90 y 121 (p. 89). 

 

d. El 23 de 2020 se corrió traslado para alegar de 

conclusión (p. 88). 

 

e. El 13 de marzo 13 de 2020 (p. 112) se negó la 

nulidad, auto que se notificó por estado el 31 de julio (p. 115). No hay 

evidencia de que se interpusiera ningún recurso. 

                                                           
12 Ibídem. 
13 CC. T-230 de 2014, reitera las SU-975 de 2003 y T-883 de 2008 
14 CSJ. STC12717-2019 y STC13358-2019. 
15 TSP, SCF. Sentencia 25/09/20 Rad. 66001-22-13-000-2020-00129-00, M.P. Duberney Grisales Herrera. 
16 Ibídem. 
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f. El 7 de agosto, por correo, el accionante pidió la 

nulidad de esa notificación, porque no se le aportó el expediente digital (p. 

116). 

 

g. El 8 de octubre, mediante auto, se le dijo que el 

expediente está escaneado desde el mes de julio y está habilitado para su 

consulta; y que la causal invocada es ambigua y sin fundamento legal;  tal 

decisión se notificó por estado electrónico del 9 de octubre (p. 117). Al revisar 

la página web de la rama, se llega al referido estado electrónico, en el que se 

observa que, efectivamente, como dice el accionante, al identificar el radicado 

del proceso se incluyó el número 66001-31-03-002-2015-00430-00, y se 

incluyó el enlace para acceder al auto.   

 

h. El accionante interpuso recurso de reposición el 14 

de octubre (p. 119), con una serie de solicitudes adicionales. Fueron 

respondidas con auto del 3 de noviembre de 2020, y se le reiteró que el 

expediente está digitalizado desde el mes de julio que la nulidad por la 

inaplicación del artículo 121 ya fue resuelta de manera desfavorable (p. 132), 

notificado por estado el 4 de noviembre, esta vez, con el número  

 

    De manera que, aunque es cierta la equivocación que 

plantea el accionante, dos razones tornan improcedente su súplica de anular 

la actuación: la primera, que el asunto carece por completo de relevancia 

constitucional, en la medida en que, a pesar de la inconsistencia, el accionante 

entendió que se trataba de la acción popular que se tramita en el Juzgado 

Tercero, no en el Segundo, y por ello atinó a interponer, dentro del término 

de ejecutoria, el recurso respectivo, con lo que no se le pudo vulnerar el 

derecho de defensa.  

 

     La segunda, que observadas las solicitudes que ha 

elevado el accionante al Juzgado, ninguna de ellas se dirigía a que el Juzgado 

corrigiera tal anotación en el estado del 9 de octubre, con lo que ante esa 

inexistencia, según viene de decirse, se torna improcedente el amparo.  

 

    De la misma manera es improcedente la pretensión 

que tiende a que el Juzgado aplique el artículo 121 del CGP, pues sobre tal 
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pedimento se ha pronunciado el Juzgado varias veces; en las primeras, las 

providencias no fueron recurridas; y la última de ellas  en el auto del 3 de 

noviembre, que es posterior a la proposición de esta tutela, con lo que es 

evidente lo prematuro de su proposición, en la medida en que el asunto 

estaba por definirse ante el juez natural, pero el actor prefirió recurrir a este 

especial mecanismo, con prescindencia de la subsidiariedad que es propia del 

mismo.  

 

       Finalmente, el juzgado le dio a conocer en sus varias 

providencias, y lo reiteró aquí, que el expediente está escaneado desde el mes 

de julio de 2020, así que también por este aspecto es improcedente la 

protección, dado que la información es contraria a la realidad que refleja el 

trámite.  

 

    Como se anticipó, se decidirá entonces.  

 

 

      DECISIÓN 

       

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo impetrado 

por Javier Elías Arias Idárraga, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

de Pereira, en esta acción de tutela a la que fueron vinculados Cristian 

Vásquez, Sebastián Ramírez, Audifarma S.A., la Alcaldía de Cali y la 

Procuraduría Provincial de Cali.  

    

       Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992, y si no es impugnada 

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. A su regreso, 

archívese el expediente.  

 

Los Magistrados, 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

                            

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                       DUBERNEY GRISALES HERRERA 

  


