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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

        Pereira, septiembre veintidós (22) de dos mil quince (2015) 
 

        Acta No. 448 de 22 de septiembre de 2015 
 

 Expedientes No. 66001-22-13-000-2015-00491-00  
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada por 

el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados la Alcaldía de Pereira, el 
Defensor del Pueblo y el Procurador, ambos de la Regional Risaralda, el 

representante legal de la Empresa de Energía de Pereira y el Defensor 
del Pueblo de la ciudad de Manizales. 

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

 
1.- Relató el actor los hechos que admiten el siguiente resumen: 

 
1.1.- Acude directamente a este medio porque la Defensoría del Pueblo 

de Manizales se niega a cumplir su función de presentar tutelas a su 
nombre, pese a solicitárselo hasta la saciedad y ser su función amparar 

a los ciudadanos en sus pedimentos judiciales. 
 

1.2.- Presentó acción popular contra la Empresa de Energía de Pereira, 

la que correspondió al Juzgado Quinto Civil del Circuito y se radicó con el 
No. 2015-80. 

 
1.3.- Se ordenó en tal proceso que la entidad accionada “cumpliera con 

el art 199 CPC” en el término de diez días, lo que no ha hecho y a pesar 
de ello no se le sanciona. 

 
1.4.- El Juzgado le exige cumplir los términos para interponer recursos y 

formular alegatos, pero “NUNCA cumple el a quo tutelado, con los 
términos de TIEMPO PERENTORIOS” que impone la ley 472 de 1998. 

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

a la debida administración de justicia y para su protección solicita: a) se 
ordene al tutelado sancionar a la Empresa de Energía de Pereira, al 

negarse a cumplir la orden que se le impuso; b) remitir la tutela a la 

Oficina Judicial de Manizales, “en lo referente a la DEFENSORA DEL 
PUEBLO”, a fin de que se tramite como lo ha ordenado la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y lo ha cumplido este 
tribunal. 

 
ACTUACIÓN PROCESAL 
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1.- Mediante proveído del pasado 10 de septiembre se admitió la acción, 
se decretaron pruebas y se ordenó vincular a la Alcaldía de Pereira, al 

Defensor del Pueblo y al Procurador, ambos de la Regional Risaralda, al 
representante legal de la Empresa de Energía de Pereira y al Defensor 

del Pueblo de la ciudad de Manizales. 
  

2.- En el curso del proceso se produjeron los siguientes 
pronunciamientos: 

 
2.1. 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 las acciones 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.  

 
2.2 La señora Juez Quinto Civil del Circuito dio cuenta del estado del 

proceso, tal como se le solicitó. Explicó que por auto del 30 de abril de 
este año se ordenó a la entidad accionada dar cumplimiento al artículo 

199 del Código de Procedimiento Civil; se le requirió para que lo hiciera 
e interpuso recurso de reposición contra esa providencia, el que no se ha 

resuelto. 
 

2.3 La Defensora del Pueblo, Regional Caldas, afirmó que designó un 
abogado adscrito al área administrativa de la entidad para asesorar al 

señor Arias Idárraga en materia de acciones constitucionales y en 
relación con su seguridad personal; fue así como ese mismo funcionario 

presentó, en el mes de agosto de 2014, acción de tutela contra 

diferentes entidades para obtener la protección de sus derechos con 
ocasión a los supuestos actos de persecución de los que era objeto, la 

que fue negada porque las demandadas acreditaron que según el 
estudio de seguridad realizado, el actor no tenía riesgo alguno; además, 

lo ha representado ante diferentes entidades, a las cuales ha acudido 
para presentar denuncias contra funcionarios públicos que no han 

accedido a sus pretensiones. 
 

Seguidamente señaló que el 26 de marzo de este año, el citado 
accionante le elevó petición para que le suministrara impresora, tinta, 

papel y defensores para redactar 10.000 acciones populares; como 
quiera que esa Defensoría no maneja recursos propios, se corrió traslado 

de esa solicitud a la Secretaría General. Esta respondió que por razones 
presupuestales no podía acceder a la misma pero que sí se le podría 

brindar orientación jurídica frente al abuso de sus derechos, a pesar de 

que se sabe que él “conoce al dedillo todo el procedimiento tanto de 
acciones populares como de acciones de tutela”; frente a esa 

contestación, el demandante requirió a esa Defensoría para que 
presentara tutela contra ella misma con el fin de que le brindaran los 

referidos insumos. 
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Finalmente indicó que ante la gran cantidad de acciones constitucionales 

que el accionante ha presentado, la Sección Segunda de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, mediante diferentes providencias, 

solicitó a esa Defensoría agotar las gestiones necesarias para que por el 
Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses Seccional Caldas se le 

practique un examen de habilidad mental para determinar su “estado de 
capacidad de discernimiento para ejercer de forma autónoma sus 

derechos individuales” y esa entidad “ya está adelantando los trámites a 
efectos de realizar el respectivo examen psiquiátrico y está a la espera 

de que el consejo de Estado dé respuesta a interrogantes elevados por 
la Dirección Seccional de Medicina Legal y que en tal forma se 

demuestra que a nivel de las Altas Cortes, el señor Arias Idárraga 
también viene abusando de los derechos que confiere la Carta a los 

ciudadanos, con la presentación de tutelas contra los jueces que no 
acceden a sus solicitudes. 

 

En relación con la circunstancia aducida para formular la acción en 
contra de esa Defensoría, afirmó se le ha asignado un defensor público, 

este lo ha orientado sobre esta clase de acciones, pero el demandante, 
con su acostumbrada irreverencia, manifiesta que quiere congestionar el 

sistema judicial del país y en las últimas semanas ha instaurado treinta 
acciones de tutela contra esa Defensoría o contra los jueces de Caldas, 

Risaralda, Antioquia, Valle y Santander. Relaciona las que pretende el 
actor sean instauradas a su nombre e insiste en que el citado señor 

abusa de sus derechos interponiendo acciones constitucionales con un 
fin meramente económico; contra los jueces que no acceden a sus 

pretensiones y exige de manera grosera se le asignen defensores para 
que inicien procesos ejecutivos tendientes a cobrar costas o agencias en 

derecho que se le han reconocido. 
 

Citó jurisprudencia relacionada con la temeridad y transcribió los  

artículos 79 y 80 del Código General del Proceso, el que aún no rige en 
este Distrito, para concluir que el actor ha actuado nuevamente con 

temeridad y mala fe, ya que pretende se le reconozcan intereses 
económicos, “estando lejos de representar a las personas que 

verdaderamente se encuentran en condiciones de vulnerabilidad” y para 
hacer valer esas pretensiones acude a las acciones de tutela contra los 

despachos judiciales que niegan sus peticiones. 
 

2.4 El segundo suplente del gerente de la Empresa de Energía de Pereira 
S.A. E.S.P. hizo un recuento de lo acaecido en el proceso en el que 

encuentra el demandante lesionados sus derechos; citó  algunas 
disposiciones que reglamentan el trámite de la acción de tutela y 

jurisprudencia sobre su procedencia frente a decisiones judiciales. Dijo 
además que la entidad que representa ha respetado las ritualidades 

procesales; que en relación con la orden que se impartió en ese proceso, 

interpuso recurso de reposición, el que no se ha resuelto. Agregó que el 
actor no ha demostrado la vulneración de un derecho fundamental 

porque ninguno se ha producido y que tampoco acudió a los medios 
ordinarios de protección. Concluye que la tutela resulta improcedente 

porque no se está frente a un perjuicio irremediable, ni se ha lesionado 
ningún derecho fundamental y tampoco se ha utilizado como mecanismo 
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subsidiario o residual. Solicita se le desvincule del proceso y se 

desestime la solicitud de amparo. 
 

2.5 El Alcalde del Municipio otorgó poder a profesional del derecho para 
que lo representara, pero el escrito aportado con tal fin carece de firma y 

por ende, no será apreciado. 
  

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 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 

                                                           
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
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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.- En el proceso están acreditados los siguientes hechos:  
 

3.1 El señor Javier Elías Arias Idárraga formuló acción popular contra la 
Empresa de Energía de Pereira, porque tiene anclados unos postes de 

ferro concreto en el municipio de Pereira que violan el espacio público, 
pues están sobre la acera, lo que impide que los ciudadanos que se 

movilizan en silla de ruedas, o quienes lleven coches de bebé o 
caminadores deban bajarse a la calle y que el hecho de que existan 

andenes o aceras que por la instalación de postes de la CHEC, “impide el 

libre tráfico de los ciudadanos hace (sic) que se vulnere (sic) literales 
(sic) d, l, m de la ley 472 de 1998” y otras normas del Código Civil3. 

 
Dentro de las pretensiones, concretamente en la tercera, se solicitó dar 

aplicación al artículo 199 del Código de Procedimiento Civil ordenando “al 
representante legal de la CHEC, para que bajo documento jurado, aporte 

la dirección exacta de todos los postes que le pertenecen a la CHEC, e 
igualmente se informe cuales (sic) postes no cumplen con la ley, e 

impiden el libre tráfico de las personas de la tercera edad entre otros 
(niños, niñas etc. (sic)”. En la pretensión quinta pide se ordene a la 

accionada aportar la cantidad total de postes en este municipio, con su 
respectiva dirección, número interno del poste, registro fotográfico en 

medio magnético de todos los postes de su propiedad en el municipio, 
con su dirección y se especifique la distancia o espacio “que dejan libre 

después de colocado el POSTE ENCADA (sic) SITIO”. 

 
3.2 Por auto del 5 de marzo de 2015 se admitió la demanda y se 

ordenaron las notificaciones de rigor4.  
 

3.3 La entidad demandada dio respuesta a la demanda mediante escrito 
en el que se opuso a las pretensiones dirigidas en su contra y propuso 

excepciones5. 
 

3.4 Mediante proveído del 30 de abril siguiente se adicionó el auto 
admisorio y se ordenó que al responder la demanda, “el representante 

administrativo de la entidad rendirá informe escrito bajo la gravedad de 
juramento en el que indicará la dirección exacta de todos los postes que 

le pertenecen, cuáles no cumplen con la ley, cuales (sic) impiden el libre 
tráfico de las personas de especial protección constitucional”6. 

 

                                                           
2 Sentencia T-288 de 2011, entre otras 
3 Folio 17 
4 Folios 18 y 19 
5 Folios 46 a 53 
6 Folios 21 y 22 
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3.5 El aquí accionante solicitó al juzgado, el 16 de julio de este año, 

aplicar el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, “sancione por No 
(sic) responder lo ordenado por su señoría referente al art 199 CPC”; 

además aplicar el artículo 74 del mismo código contra el representante 
de la entidad demandada y contra su apoderado “temeridad y mala fe”, 

al dilatar la acción constitucional7. 
 

3.6 Por auto del 13 de agosto del año en curso, entre otras 
determinaciones, resolvió el juzgado, antes de decidir sobre la sanción 

solicitada, requerir al apoderado judicial y/o al representante legal de la 
entidad demandada para que en el término de diez días, contados a 

partir del segundo de enviada la comunicación, dé cumplimiento al auto 
proferido el 30 de abril de 20158 

 
3.7 Contra esa decisión la apoderada de la empresa demandada 

interpuso recurso de reposición9, el que aún no se ha decidido10. 

 
4.- Surge de las pruebas anteriores que el juzgado accionado aún no se 

pronuncia en relación con la orden impartida a la Empresa de Energía de 
Pereira SA ESP, pues frente a la providencia del 13 de agosto de este 

año, por medio de la cual se ordenó requerirla para que diera 
cumplimiento a la de fecha 30 de abril, la referida entidad interpuso 

recurso de reposición, el que no ha sido resuelto. 
 

En esas condiciones, mientras no se desate ese recurso y se produzca la 
providencia que se pronuncie sobre la sanción que solicita el actor sea 

impuesta a la entidad demandada, no resulta posible establecer si la 
tutela reclamada es o no procedente.  

 
Otorgarla en el estado actual en que se encuentra la acción popular, 

sería tanto como eliminar el procedimiento previamente establecido por 

el legislador para desatar los recursos que se interponen contra las 
providencias judiciales, suplantando el juez de tutela al funcionario 

ordinario competente para decidirlos. 
 

Por sabido se tiene que como mecanismo de protección de los derechos 
constitucionales fundamentales, la acción de amparo solo procede 

cuando de resultar vulnerados o amenazados, los medios previstos en el 
ordenamiento legal no resultan suficientes para garantizarlos. En 

consecuencia, no puede ser empleada de manera simultánea con los 
medios ordinarios previstos en la ley para la defensa de los derechos. 

Ello guarda relación con el segundo de los requisitos generales para la 
procedencia de la tutela contra providencias judiciales a que se refiere la 

última providencia transcrita. 
 

En el caso concreto la tutela resulta improcedente porque no puede ser 

empleada como mecanismo para decidir lo relacionado con la sanción 
que según el actor, debe ser impuesta a la empresa demandada en la 

acción popular. Para ese efecto existe otra vía judicial que se está 
                                                           
7 Folio 23 
8 Folios 24 y 25 
9 Folios 55 y 56 
10 Folio 26 
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agotando y que no puede ser reemplazada por este medio excepcional 

de protección que se caracteriza por ser subsidiario y residual de 
conformidad con el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Nacional. 

En consecuencia, en la forma indicada se decidirá la cuestión. 
 

5.- Solicitó además el accionante se remita “mi tutela” a la Oficina 
Judicial de Manizales, en lo relacionado con la Defensoría del Pueblo de 

ese lugar. 
 

A tal petición no accederá la Sala porque la tutela, es sabido, se creó 
como mecanismo de protección de derechos fundamentales, 

conculcados en un caso concreto, mas no como medio para remitir las 
acciones de tutela de un lugar a otro.  

 
En este caso se vinculó a la Defensoría del Pueblo, Regional Manizales, 

por la circunstancia alegada de que esa entidad se niega a presentar 

acciones de tutela a nombre del demandante y en razón a que de 
estimarse que alguna orden debe serle impartida, su citación al proceso 

se hacía obligatoria. 
 

Sin embargo, el accionante no afirmó y menos acreditó haber pedido a 
esa Defensoría que instaurara a su nombre la acción que por medio de 

esta providencia se resuelve, ni cualquier otra. Por lo tanto, tampoco ha 
tenido esa entidad la oportunidad de resolver lo que corresponda, 

circunstancia que hace improcedente el amparo reclamado en virtud del 
principio de subsidiaridad que caracteriza esa especial acción. 

 
Sobre el aspecto que se analiza resulta válido citar un pronunciamiento 

de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el que expresó: 
  

“La salvaguarda es improcedente si quien la interpone no ha 

acudido a las autoridades censuradas para poner de presente su 

reclamo, pues, como lo ha indicado la jurisprudencia, las 

controversias en torno a las determinaciones de la 

administración deben discutirse ante la institución que las 

emitió o en la jurisdicción correspondiente, antes de suplicar 

resguardo por esta vía…”11 

 
No desconoce la Sala que por auto del 20 de marzo de 2015, el Consejo 

de Estado12, debido a la gran cantidad de acciones de tutela formuladas 

por el aquí accionante, de manera injustificada e indiscriminada, que han 
congestionado el sistema judicial al ocuparlo de situaciones que no 

tienen mayor relevancia jurídica ni afectación a derechos fundamentales 
que amparar, ordenó a la Defensoría del Pueblo, Regional Caldas, 

realizar “todas las gestiones que se requieran a través del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses de dicha regional, para que le sea 

practicado un examen de habilidad mental al señor Arias Idágarra que 
determine el estado de su capacidad de discernimiento para ejercer de 

forma autónoma sus derechos individuales y ciudadanos. En el evento 
de establecerse que goza de plena capacidad y aptas facultades 

mentales, la Defensoría del Pueblo Regional Caldas deberá hacer 

                                                           
11 Providencia de 27 de noviembre de 2013. MP: Fernando Giraldo Gutiérrez.  
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” 
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comparecer al accionante para que a través de una inducción didáctica y 

práctica le explique sobre la institución de la acción de tutela, su 
procedencia, su forma de presentación, finalidad y las consecuencias que 

implican el abuso de la misma”. 
 

Empero, en esa providencia, no se le impuso como obligación a la 
Defensoría del Pueblo Regional Caldas, instaurar a su nombre las 

acciones de tutela que él considere menester. 
 

6.- En conclusión, se declarará improcedente la tutela solicitada. 
 

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  

 
1º.- Declarar improcedente la tutela solicitada por el señor Javier Elías 

Arias Idárraga contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, a la 
que fueron vinculados la Alcaldía de Pereira, el Defensor del Pueblo y el 

Procurador, ambos de la Regional Risaralda, el representante legal de la 
Empresa de Energía de Pereira y el Defensor del Pueblo de la ciudad de 

Manizales. 
 

2º.- Notifíquese esta providencia a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
3º.- 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 
   

 


