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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

     

     

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo  

Pereira, octubre veintiuno del dos mil veintiuno    

Expediente: 66001310300220200017001 

Acta N° 25 del 21 de octubre del 2021     

     

     

Decide la Sala la impugnación propuesta por la 

parte actora, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito local, el 12 de noviembre del 2020, en esta acción de tutela 

formulada por Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Octavo Civil 

Municipal de Pereira, y al que fue vinculado el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito local. 

     

     

ANTECEDENTES 

      

     

    Narró el accionante que dentro de la acción de tutela 

con radicado 66001400300820200062600, solicitó una nulidad por falta de 

competencia, exigiendo que su demanda la conociera la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, pero el Juzgado encartado se negó.  

     

    Pidió, entonces, ordenarle al juzgado, declarar la 

nulidad de esa acción de tutela por falta de competencia, aplicar precedente 

de esta Sala del Tribunal, en el que se tramitó una tutela contra un Juzgado 

de Categoría de Circuito por derecho de petición y digitalizar la acción de 

tutela.1  

     

    Con auto del 29 de octubre del 2020, el juzgado de 

primer grado le dio trámite a la acción, con la vinculación arriba señalada.2  

     

                                                
1 Documento 03. C. 1 
2 Documento 04. C. 1 
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    El juzgado accionado remitió el expediente de la 

acción de tutela que se cuestiona. 

     

    Sobrevino la sentencia de primer grado, que declaró 

improcedente la protección, en el entendido de que es inviable intervenir el 

trámite de una acción de tutela, cuando no se ha resuelto la impugnación que 

se formuló contra el fallo de primer grado y no se ha surtido la revisión por 

parte de la Corte Constitucional.3  

 

    Impugnó el actor, sin nuevos argumentos.4  

 

    En esta sede, se admitió un impedimento.5 

     

 

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 el accionante en procura de la protección de 

su derecho fundamental al debido proceso, principalmente para que se 

declare la nulidad de una acción de tutela que, según afirma, debe ser 

tramitada en primera instancia por esta Sala del Tribunal y no por el Juzgado 

acusado que carece de competencia para ello.  

 

La legitimación por activa es clara, pues el 

accionante, es demandante en el trámite en el que, según afirman, se 

violentaron sus garantías fundamentales; también lo es por pasiva, ya que en 

el Juzgado accionado se tramita la tutela que se pone bajo el análisis del juez 

constitucional; además, en calidad de tercera interesada, puede la titular del 

Juzgado Tercero Civil del Circuito local comparecer, pues es la demandada en 

                                                
3 Documento 07. C. 1 
4 Documento 09. C. 1 
5 Documento 08. C. 2 
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el juicio contra la que se dirige esta demanda. 

 

Sin embargo, de entrada, se advierte la 

improcedencia del amparo, como se explicó en el fallo de primera instancia. 

 

En efecto, la Corte Suprema de Justicia ha enseñado 

en el pasado que: 

 

 (…) ‘ante una equivocación o arbitrariedad en que 

puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisión, 

no sería una nueva queja de tal naturaleza la idónea para contrarrestar el 

supuesto quebranto, sino únicamente la impugnación y la revisión eventual, 

instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, 

aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a 

los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades 

referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo’ 

(expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). 

 

    Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los 

mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisión en materia 

de tutela, esto es, por medio de la impugnación de la providencia de primera 

instancia y la eventual revisión ante la Corte Constitucional, quedando, por 

consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinación 

tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-

01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02)6. 

 

En el presente caso, el accionante alega que la 

competencia para tramitar su demanda en primera instancia recaía en esta 

Sala del Tribunal, y no en el Juzgado Octavo Civil Municipal local, donde se 

tramitó, sin embargo, dejó de lado, que es dentro del trámite las instancias de 

la misma acción de tutela, donde tal circunstancia debe debatirse, y no 

mediante otra acción de tutela. 

 

Esa situación, contraría el presupuesto de la 

subsidiaridad que caracteriza el amparo constitucional, sin que haya lugar a 

flexibilizarlo, pues ni siquiera se invocó un perjuicio irremediable.  

 

                                                
6 Reiterada en la sentencia STC-5769 del 19 de agosto del 2020, M.P. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO. 
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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) 

 

    Sobran otras consideraciones, para confirmar la 

sentencia impugnada. 

 

     

      DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

local, el 12 de noviembre del 2020, en esta acción de tutela formulada por 

Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Octavo Civil Municipal de 

Pereira, y al que fue vinculado el Juzgado Tercero Civil del Circuito local. 

 

    Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

        Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ             DUBERNEY GRISALES HERRERA 

           

 


