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                          Acta: 218 del 13 de mayo de 2021      

    Sentencia: TSP.ST1-0139-2021 

 

 

Decide la Sala la acción de tutela promovida por 

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

Pereira, a la que fueron vinculados Gerardo Herrera, Cotty Morales, 

Sebastián Colorado, el Banco Caja Social, la Procuraduría, la Defensoría 

del Pueblo y la Alcaldía de Pereira. 

     

     

ANTECEDENTES 

     

     

      Narró el actor que en la acción popular 2019-154, se 

incumplen los artículos 5, 34 y 84 de la Ley 472 de 1998, siendo perentorio 

que el juzgado profiera fallo en ese asunto.  

     

    Pidió, entonces, ordenarle al juzgado (i) proferir 

sentencia en el término de 3 días, (ii) aplicar el artículo 34 de la Ley 472 de 

1998, (iii) aceptar su desistimiento en la acción popular en caso de que no se 

amparen sus pretensiones en este asunto, (iv) y notificarle la sentencia de la 

acción popular a su correo electrónico. También, como medida previa, solicitó 

que se ordene fallar inmediatamente la acción popular y notificarle el fallo a 

su correo electrónico.1  
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    Luego de un impedimento2, se dio impulso a la 

acción con las vinculaciones arriba señaladas, mediante auto del 29 de abril 

del 2021. Se negó la medida provisional, pues no se advirtió una situación 

apremiante que pusiera en riesgo las garantías constitucionales del 

accionante, o una amenaza que tuviera que ser contenida perentoriamente.3   

 

    El juzgado remitió el link del proceso, e informó que 

en la actualidad se encuentran pendientes unas solicitudes de coadyuvancia 

por resolver, para poder proferir sentencia; agregó que: 

 

     Es importante resaltar que el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira, es el Juzgado Piloto para la implementación del expediente 

digital en Risaralda, por lo que ha tenido problemas para evacuar las diferentes 

peticiones y en estos momentos se encuentra cerrado por algunos cambios en su 

personal debido a que la titular fue incapacitada por el término de treinta (30) días 

por inconvenientes de salud. 

 

    Por lo anterior, este Despacho judicial está impulsando 

de oficio los trámites en las diferentes Acciones Populares, lo que en muchas 

ocasiones se hace casi imposible por el gran número de peticiones que presenta 

el accionante, en ocasiones repetitivas y que truncan el desarrollo normal del 

proceso.4  

      

    La Defensoría del Pueblo de Risaralda, solicitó su 

desvinculación, comoquiera que las pretensiones enunciadas por el 

accionante no atañen con esa cartera.5  

 

    La Procuraduría Provincial de Pereira, informó que 

desconoce los hechos planteados por el actor comoquiera que, si bien la 

acción popular 2019-154 fue notificada a esa cartera, lo cierto es que fue 
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remitida a la personería Municipal de Pereira con auto del 15 de octubre de 

2019. Así las cosas, reclamó su desvinculación.6  

 

    El Banco Caja Social, adujo su falta de legitimación en 

la causa por pasiva y pidió ser desvinculado.7  

 

    El accionante, presentó un memorial manifestando 

que desiste de una queja disciplinaria que radicó contra otro magistrado de 

esta Sala.8   

   

    La Alcaldía de Pereira, se atuvo a lo probado en el 

trámite.9  

        

     

      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 accionante, en procura 

de la protección de su derecho fundamental al debido proceso, 

principalmente, para que se le ordene a la autoridad acusada impulsar el 

trámite de la acción popular que trajo a colación.   

     

    La legitimación por activa es clara, pues el accionante 

es demandante en el proceso en el que, según afirma, se violentaron sus 

garantías fundamentales; también lo es por pasiva, ya que en el Juzgado 
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accionado se tramita la acción popular que se pone bajo el análisis del juez 

constitucional; además, en calidad de terceros, pueden los vinculados 

comparecer, pues intervienen en la acción popular contra la que se dirige esta 

demanda.  

  

      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 judiciales10, 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.  

 

                                                           

10 Sentencia C-543-92 
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    Además tienen dicho la Corte Constitucional11 y la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia12, como también esta 

Corporación13, 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.”14. 

 

    Descendiendo al caso concreto, se tiene que, en el 

juicio referido por el actor, lo último que sucedió fue que el despacho, con 

auto del 9 de marzo de 2021, ordenó librar nuevamente un oficio con destino 

a la Alcaldía de Pereira con el propósito de recaudar información necesaria 

para el juicio15, y después, el 11 de marzo siguiente, el señor Arias Idárraga, 

solicitó el link de ese y otros expedientes “a fin de tutelar”16. Ninguna otra 

petición del actor aparece en el expediente. 

 

    Puestas así las cosas, se revela la improcedencia de la 

demanda, dada la inexistencia de peticiones en ese juicio, tendientes a que se 

impulse el trámite del proceso, se apliquen los artículos de la Ley 472 de 1998 

que se echan de menos, se acepte el desistimiento de la demanda o se 

notifique la decisión definitiva al correo electrónico.  

 

    Dicho de otro modo, el actor, en vez de formular sus 

quejas ante la funcionaria que conoce ordinariamente de la acción popular, 

las está planteando de manera principal por medio de esta acción de tutela, 

dejando de lado el carácter eminentemente residual que la caracteriza. 

 

                                                           

11 CC. T-230 de 2014, reitera las SU-975 de 2003 y T-883 de 2008 

12 CSJ. STC12717-2019 y STC13358-2019. 

13 TSP, SCF. Sentencia 25/09/20 Rad. 66001-22-13-000-2020-00129-00, 

M.P. Duberney Grisales Herrera. 

14 Ibídem. 

15 Documento 06, expediente digitalizado. 

16 Documento 07, expediente digitalizado. 
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    Lo dicho es suficiente para declarar la anunciada 

improcedencia, máxime porque no aparece acreditado un perjuicio 

irremediable en desmedro del accionante, quien tampoco exhibe alguna 

debilidad manifiesta.  

 

    Nada se incluirá en la parte resolutiva de este 

proveído, respecto de la aislada solicitud del actor, orientada a que se acepte 

un desistimiento sobre un trámite disciplinario ajeno a esta Corporación y a 

este trámite constitucional.    

   

 

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 la presente acción de 

tutela.  

 

      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, 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS        DUBERNEY GRISALES 

HERRERA          

 

Firmado Por: 

 

JAIME ALBERTO ZARAZA NARANJO  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 
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DESPACHO 2 SALA CIVIL-FAMILIA TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

 

DUBERNEY  GRISALES HERRERA  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 4 SALA CIVIL-FAMILIA TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

 

CARLOS MAURICIO GARCIA BARAJAS  

 MAGISTRADO 

 MAGISTRADO - TRIBUNAL 002 SUPERIOR SALA CIVIL  FAMILIA DE LA 

CIUDAD DE PEREIRA-RISARALDA 
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