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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 y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el Consejo 

Seccional de la Judicatura de Risaralda, la Defensoría del Pueblo de 

Risaralda y el Procurador Delegado en las acciones populares que en 

adelante se mencionarán, y a la que fueron vinculados los demás 

intervinientes en esos procesos y el Procurador General de la Nación.  

     

     

ANTECEDENTES 

 

 

     Narró el accionante que, en las acciones populares 

presentadas en el 2015, identificadas con los radicados “1444, 1321, 1181, 

1188, 1115, 189, 448, 1072, 1173, 1197, 1073, 1074, 1121, 1152, 1155, 1161, 

1162, 1164, 1167, 1170, 1172, 1175, 1176, 1178, 1184, 1195, 1198, 1271, 1287, 

1306, 1367, 1370, 1443, 1124, 1140, 1143, 1156, 1168, 1183, 1251, 1275, 1282, 

1300, 1314, 1315, 1326, 1328, 131, 1334, 1340, 1344, 1357, 1354, 1386, 1397, 

1404, 1405, 1421, 1442, 1400, 1341, y 299 y 1274”; el Juzgado no dio aplicación 

al artículo 5° de la Ley 472 de 1998. 

     

    Pidió, en consecuencia, ordenarle al Juzgado (i) 

Declarar la nulidad del desistimiento tácito que decretó en las acciones 

populares; (ii) Digitalizar todas las acciones populares de que trata esta 

demanda; (iii) Informar por qué se niega a aceptar el desistimiento que él 
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presenta; (iv) Aplicar lo que manda el artículo 5° de la Ley 472 de 1998; al 

Consejo Seccional de la Judicatura y a la Sala Administrativa de Risaralda 

solicitó ordenarles aportar copia de todas las quejas o solicitudes de vigilancia 

administrativa que él hubiera presentado contra la funcionaria encartada; al 

Procurador delegado en las acciones populares y a la Defensora del Pueblo 

de Risaralda probar cómo actuaron en los procesos que trajo a colación.1    

 

    Con auto del 21 de agosto se dio impulso a la acción 

con la vinculación todos a los que se hizo referencia en la introducción de esta 

sentencia2, excepto de la Defensoría del Pueblo de Risaralda que fue vinculada 

con auto del 31 de agosto del 20203.     

 

    El presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de 

Risaralda consideró que la demanda debe declararse improcedente porque 

desconoce el principio de inmediatez, comoquiera que el actor pretende 

revivir controversias que quedaron finiquitadas tiempo atrás. También echó 

de menos la subsidiaridad porque pudo el accionante formular dentro de esos 

procesos los recursos que estimara idóneos, sin que aduzca los motivos que 

le impidieron hacerlo, ni un perjuicio irremediable que le imponga a la Sala 

intervenir en esos casos.  

     

     Igualmente señaló que esa Corporación “(…) no 

tiene ni ha tenido participación alguna en el trámite procesal surtido dentro 

de las setenta y una (71) acciones populares objeto de esta acción, que según 

se infiere se adelantan  o  adelantaron ante  el  Juzgado  Tercero  Civil  del  

Circuito  de  Pereira, por tanto, esta Sala no ha amenazado y/o violado derecho 

fundamental alguno al accionante  con  ocasión  de  dicho  trámite,  siendo  

necesario  precisar  que  es el mismo  actor  quien,  en  su  escrito  de  tutela,  

refiere  que  dicha  gestión  se  lleva  a cabo ante esa sede judicial.”. 4 

     

    La titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito local, 

remitió copia de los expedientes digitalizados y presentó un informe detallado 

                                                           
1 Archivo 02. 
2 Archivo 05 
3 Archivo 09. 
4 Archivo 08. 
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sobre lo ocurrido en cada uno de ellos; al respecto explicó que el demandante 

ha presentado un total de 46 escritos entre derechos de petición y 

memoriales; que la gran mayoría de sus solicitudes están orientadas a que se 

declare la nulidad consagrada en el artículo 121 del CGP, el desistimiento 

tácito de que trata el artículo 317 de la misma norma y a que se acumulen los 

procesos; informó, que la mayoría de esas solicitudes ya fueron resueltas “(…) 

donde se le explica que no hay lugar a la aplicación del desistimiento tácito, 

dado que con la nueva doctrina del Corte Suprema de Justicia el Despacho ha 

impulsado oficiosamente los trámites, dado que el actor en ningún momento 

lo hizo y que las nulidades deprecadas tampoco surtieron efectos dado que 

no se reunía las condiciones de los artículos 90 y 121, explicando y 

argumentando esta posición.” Que también ha despachado 

desfavorablemente la acumulación deprecado exponiendo los motivos. 

 

    Reprochó el uso abusivo de los medios virtuales ante 

la judicatura, lo cual tiene congestionado el despacho, y que “(…) al ser 

innumerables las peticiones, en imposible escanearlas todas y tenerlas al día 

para que el actor popular no presuma una falsa denegación de sus 

solicitudes.” Por lo expuesto pidió denegar el amparo.5 

     

    El Procurador 10 Judicial II, delegado para asuntos 

civiles manifestó que “En definitiva, si en las acciones populares enlistadas por 

el accionante en tutela, se decretó el desistimiento tácito y el auto se  

encuentra ejecutoriado  con  antelación  al primero (1) de diciembre de dos 

mil dieciocho (2018) no es posible adoptar ninguna medida. En los demás 

casos no es procedente esa sanción procesal; pero ello debe reclamarse a la 

señora Juez de Conocimiento, no en sede constitucional. De otro lado, dicha 

funcionaria no podrá aceptar el desistimiento expreso, el cual no tiene cabida 

en las acciones populares, puesto que el señor Arias Idárraga no es el titular 

de los mismos.”6 

 

     

 

 

                                                           
5 Archivos 10 y 14. 
6 Archivo 12. 
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    Las Alcaldías de Bogotá D.C., Pitalito - Huila, 

Ramiriquí - Boyacá, Ipiales - Nariño, La Personería de Floridablanca - 

Santander y la Defensoría del Pueblo Regional Nariño, adujeron falta de 

legitimación en la causa por pasiva y solicitaron su desvinculación.7 

 

    El Defensor del Pueblo de la Regional Tolima, pidió 

negar la tutela contra esa cartera, “(…) pues  no  le  asiste responsabilidad  en  

los  derechos  reclamados,  toda  vez,  que  no  ha  sido  requerida previamente  

al  escrito  de  tutela,  siendo  así,  una  improcedencia  de  la  acción,  

comoquiera que las pretensiones, nada tiene que ver con el actuar de esta 

entidad.”8 

 

    La Procuradora 3 Judicial II Delegada para Asuntos 

Civiles de Bogotá, indicó que la demanda es improcedente comoquiera que 

“Estas   decisiones   debieron   ser   atacadas   mediante   los   instrumentos   

procesales establecidos para la jurisdicción ordinaria y ante su no 

modificación, solicitar el amparo dentro de un término razonable (…)”9  

 

    La Defensoría del pueblo de Risaralda, mencionó que 

“(…) las pretensiones enunciadas por el accionante no vinculan a nuestra 

Entidad y su resolución no se encuentra dentro de nuestras competencias 

(…).10     

    La Defensora del Pueblo de Huila, solicitó su 

desvinculación habida cuenta de que “(…) los hechos, pretensiones y lugar de 

ocurrencia de los mismos alegados en la acción incoada, nada tienen que ver 

con esta Regional.”11 

 

    El Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles de 

Bogotá pidió declarar improcedente la demanda porque se incumplen los 

presupuestos de inmediatez y subsidiaridad.12  

     

                                                           
7 Archivos 13, 26, 28, 29, 30 y 34 
8 Archivo 18 
9 Archivo 20 
10 Archivo 22 
11 Archivo 25 
12 Archivo 24 
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    El Procurador Judicial II para Asuntos Civiles de 

Bogotá, explicó la labor que el Ministerio público desempeña en las acciones 

populares y aclaró que “(…) no somos abogados, coadyuvantes, 

complementos, ni sucedáneos del actor popular; tampoco sus contradictores; 

ninguno de esos roles nos asiste, pues, cuando intervenimos, propugnamos 

por la defensa del orden jurídico que puede estar del lado de  cualquiera  de  

las  partes  en  tensión,  todas  con  derechos  a  priori  legítimos  y amparables 

por el Derecho.”   Agregó que “La eficacia, razonabilidad, eficiencia, 

materialidad e impacto del ejercicio de la función pública que desarrollamos 

descarta hacer presencia permanente en todas las que extensivamente se 

presentan en todo el país, más allá del ámbito de lo obligatorio, y sin dejar de 

lado nuestra actividad ya de por  sí  INTENSIVA  en  las  acciones  populares  

que él profusamente  activa  (o  con ocasión de ellas).”13 

     

    El Banco Mundo Mujer, manifestó que “La  presente  

acción  de  tutela  es  improcedente  por  carencia  de  inmediatez,  

fundamentada  en la tardanza en el ejercicio de la acción de tutela y la 

inactividad del accionante.”14 

 

    la Defensoría del Pueblo Regional Cesar, se defendió 

diciendo que “(…) no ha incurrido en ninguna acción u omisión que permita 

endilgar la violación o riesgo de los Derechos fundamentales del accionante y 

mucho menos del daño que motivó la presente demanda (…)”15 

 

    La Defensoría del Pueblo Regional Cauca, esgrimió 

que “(…) NO se tiene ningún tipo de competencia que le permita tomar las 

determinaciones adoptadas por el despacho judicial que declara el 

desistimiento tácito de la Acciones Populares presentadas por el señor ARIAS 

IDARRAGA (…)”16 

 

    El Procurador Regional de Huila señaló que “(…) no  

hay  vulneración  a  derechos fundamentales en los hechos expuestos por el 

                                                           
13 Archivo 27 
14 Archivo 31 
15 Archivo 32 
16 Archivo 33 
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accionante, toda vez, que pretende la aplicación de un precepto 

procedimental propio de acciones judiciales dentro de la  jurisdicción  

ordinaria,  como  es  el  caso  del  artículo  121  del  CGP,    que  no  es 

coherente con la regulación especial de las acciones populares, máxime, 

cuando no se configura el condicionante de “aspecto no regulado ”del artículo 

44 de la Ley 472 de 1998.”17 

 

    El accionante hizo llegar un escrito exigiendo la 

digitalización de las acciones populares señaladas en esta demanda.18 

  

 

    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 en 

el entendido de que el Juzgado encartado no aplica lo estipulado en el artículo 

5° de la Ley 472 de 1998.  

 

En lo que se refiere a la legitimación, es clara por 

activa pues el accionante actúa como demandante o coadyuvante en los 

procesos en los que, según afirma, se violentaron sus garantías 

fundamentales; también lo es por pasiva, en el entendido de que es ante el 

Juzgado accionado que se tramitan las acciones populares que se ponen bajo 

el análisis del juez constitucional; además están legitimados el Consejo 

Seccional de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria de Risaralda, y la Procuraduría General de la Nación, habida 

cuenta de que de ellos se dice, han desatendido las quejas que ha elevado el 

                                                           
17 Archivo 35 
18 Archivo 23 
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actor; por último, en calidad de terceros, pueden los vinculados comparecer a 

este caso, pues intervienen en los procesos contra los que se dirige esta 

demanda.  

 

    Ahora bien, como se cuestiona el actuar de la 

funcionaria dentro de los citados procesos judiciales, vale la pena recordar que 

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 las 

decisiones de los jueces, tal mecanismo se abre paso en aquellos eventos en 

los que se incurra en una vía de hecho, o como se denominan ahora, 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. Así, por ejemplo, en las sentencias SU-

222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 2018, reiteradas en múltiples 

providencias, entre las recientes, las sentencias  T-049-19, 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. 

 

    De frente a ese derrotero, y por carecer del 

presupuesto de la inmediatez, fácil se advierte la improcedencia de la 

demanda en lo que respecta a la pretensión orientada a que se derruyan las 
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decisiones por medio de las cuales se decretó el desistimiento tácito en la 

mayoría de las acciones populares que se señalan en esta demanda. 

 

    En efecto, según informó el Juzgado accionado en su 

contestación, en los procesos con radicado del 2015: 299, 1386, 1404, 1184, 

1251, 1274, 1198, 1197, 1195, 1188, 1183, 1178, 1175, 1170, 1167, 1397, 1164, 

1162, 1421, 1072, 1271, 1282, 1287, 1444, 1334, 1340, 1344, 1357, 1367, 1156, 

1443, 1442, 1405, 1155, 1152, 1140, 1143. 1124, 1121, 1172, 1176, 1321, 1315, 

1314, 1300, 1326, 1306, esas terminaciones fueron proferidas entre junio y 

septiembre del 2018, y más atrás aún, las de los procesos con radicado 488 y 

189, se produjeron en septiembre y octubre del año 2016 respectivamente.    

 

Con ello es claro que se rompe con la inmediatez 

propia de esta clase de actuaciones, pues transcurrieron mucho más de seis 

meses entre las decisiones cuestionadas y la interposición de esta demanda 

el 20 de agosto del 2020. 

 

Se superó, entonces, el tiempo que se estima 

razonable para procurar por esta vía el quiebre de una decisión judicial, sin 

que se exprese o pruebe razón alguna que hubiera impedido hacerlo antes. 

Sobre ese punto, se han pronunciado la Corte Constitucional19 y la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia20, en el sentido de que, si bien 

no existe un término de caducidad o prescripción específico para promover 

la acción de tutela, hay que proponerla en un tiempo razonable, por cuanto 

de lo que se trata es de la protección inmediata de un derecho fundamental, 

por la agresión o amenaza actual e inminente.  

 

    Pero más que eso, para la Sala es injustificable que el 

actor, después de todo ese tiempo, y ya con la mayoría de expedientes 

archivados, acuda nuevamente a la acción de tutela con el propósito de dejar 

sin efectos las terminaciones que se profirieron en las acciones populares que 

                                                           
19 Así se dijo, por ejemplo, en las Sentencias T-959T, T-1029, y T-1048 de 2008, T-287 de 2015, T-031 de 2016, 

para citar solo algunas.  
20 Sentencia de agosto 25 de 2014, radicación 11001-02-03-000-2014-01789-00, M.P. Margarita Cabello 

Blanco 
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en seguida se relacionarán, en el entendido de que ya, en sede constitucional, 

la cuestión fue ampliamente debatida y contundentemente definida. 

 

    Solo hay que recordar que en las sentencias de tutela 

de segunda instancia STC-718, STC-855, STC-707, STC-708, STC-737 y STC-

755, proferidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de justicia,  

entre el 30 de enero y el 1° de febrero del 2019, se dejó sentado que fueron 

ajustados a derecho los desistimientos tácitos que se habían producido en las 

acciones populares con radicado: 2015-1397-00, 2015-01404-00, 2015-

001184, 2015-01314-00, 2015-01198-00, 2015-01072-00, 2015-01321-00, 

2015-01195-00, 2015-01164-00, 2015-01421-00; y en consecuencia, fueron 

revocados los fallos que en primera instancia había proferido esta Sala 

concediendo la protección al derecho fundamental al debido proceso.  

 

    Para rematar, al revisar el sistema Siglo XXI, se 

descubre que ninguno de esos casos fue objeto de revisión por parte de la 

Corte Constitucional y ahora se encuentran archivados en este Tribunal. 

     

    Frente a ello, hay que decir que el artículo 38 del 

Decreto 2591 de 1991 que “Cuando, sin motivo expresamente justificado, la 

misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su 

representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán 

desfavorablemente todas las solicitudes”.  

 

      Esta norma viene al caso porque entre los casos que 

ya fueron resueltos, que acaban de ser citados, y el presente, hay identidad 

de partes, pues el accionante en todos es Javier Elías Arias Idárraga y el 

accionado es el Juzgado Tercero Civil del Circuito local; identidad de objeto, 

ya que la solicitud de aquellas es la misma que ahora se invoca, es decir que 

se quiebre el desistimiento tácito que se profirió en esos juicios, lo que, como 

quedó evidenciado, fue definido en forma expresa; además se aduce la 

vulneración de igual derecho; e identidad de causa, porque la inconformidad 

que plantea el libelista sigue siendo la misma.  
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       Sobre estos supuestos ha dicho la Corte 

Constitucional21, que: 

     

      “Bajo este orden de ideas, la Sala debe resaltar que la 
jurisprudencia ha establecido los requisitos que soportan y condicionan la 
improcedencia por duplicidad de acciones y, por tanto, ha fijado el conjunto de 
condiciones a las que se debe remitir el juez en orden a confirmar la existencia de 
la infracción.  Cada una de ellas recalca la obligación de comprobar la completa 
identidad entre los elementos de cada solicitud de amparo a partir de cuatro 
pasos, y –además- de inspeccionar si existe un justificante relevante de dicho 
actuar. La sentencia de unificación citada, indicó textualmente lo siguiente: 
 

“8.  Para deducir que una misma demanda de tutela se 
ha interpuesto varias veces, con infracción de la prohibición prevista en el artículo 
38 del Decreto 2591 de 1991, es indispensable acreditar:  

 
“(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones 

de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por 
el mismo sujeto en su condición persona de natural, ya sea obrando a nombre 
propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través 
de cualquiera de sus representantes legales. 

 
“(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, 

que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos 
mismos hechos que le sirvan de causa. 

 
“(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas 

busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo 
derecho fundamental.  

 
“(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de 

concurrir en un caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían 
a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través 
del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la 
existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el 
ejercicio del derecho de acción. Esta ha sido la posición reiterada y uniforme de 
esta Corporación, a partir de la interpretación del tenor literal de la parte inicial del 
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual: “Cuando sin motivo 
expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma 
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o 
decidirán desfavorablemte todas a solicitudes”22. 

 
“Esto ha permitido entender el alcance del “juramento” 

previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el cual se limita a requerir del 

                                                           
21 Así lo expuso en la sentencia T-231-08, en la que transcribió apartes de la sentencia SU-713 de 2006. 

22 Subrayado por fuera del texto legal. 
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tutelante la manifestación de no haber presentado respecto de los mismos 
hechos, entre las mismas partes y con el mismo objeto otra acción de tutela, pues 
dicha declaración no puede llegar al extremo de impedir que a partir de nuevos 
fundamentos de hecho se justifique el ejercicio de la misma acción tutelar.”  

 

       Como se ve, cada uno de ellos se cumple en este 

caso. Corolario de lo expuesto, se declarará improcedente la acción. 

 

    Ahora bien, la Sala inadvierte explicación alguna, o 

argumentos adicionales, o razones fácticas o jurídicas que justifiquen por qué 

el demandante, quien ya conoce el resultado del juicio constitucional que 

adelantó en esos casos, retorne a la judicatura, con innumerables demandas, 

con lo cual se desgasta irracionalmente el aparato judicial del Estado en 

desmedro de otros usuarios del servicio de justicia que ven cómo sus 

procesos se quedan relegados.   

 

    Así que se dan todos los elementos para considerar 

temeraria la actuación del demandante, siguiendo orientaciones de la Corte 

Constitucional23, si bien existe la triple identidad anunciada, y en cambio, 

ningún sustento que explique razonablemente, por qué otra vez se 

promociona.     

 

Esto, aunque la misma doctrina constitucional ha 

morigerado la temeridad, cuando quien promueve la segunda acción es un 

sujeto que por sus condiciones es puesto en estado de ignorancia, o de 

especial vulnerabilidad o de indefensión, o cuando recibe un inadecuado 

asesoramiento por parte de un profesional del derecho, o cuando aparecen 

hechos nuevos24, lo cual no ocurre en este caso, pues quien aquí demanda, 

es conocido por ser un asiduo usuario de la administración de justicia.  

 

Se cuentan por miles las acciones que ha propuesto 

el mismo demandante, con lo que es imposible hablar de su ignorancia en el 

tema, máxime cuando ha sido notificado de todas las decisiones adoptadas; 

no ha demostrado que se halle en estado alguno de indefensión o 

vulnerabilidad; ni ha propuesto, como quedó dicho, hechos nuevos o 

                                                           
23 Sentencia T-193 de 2008 
24 Sentencia T-001-2016 
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relevantes, que justifiquen la interposición simultánea de los amparos, que 

puedan hacer la diferencia en este caso; además, nunca ha actuado en las 

acciones de tutela por medio de apoderado judicial.  

 

      Por ello, la Sala acoge el criterio que, sobre el tema, 

para efectos de condena en costas, viene reiterando la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sede constitucional, en aplicación 

de lo prescrito en el inciso 3º del artículo 25 del Decreto Especial 2591 de 

1991 que reza:  

 

  “Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, 
éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare 
fundadamente que incurrió en temeridad.” 

       

      Cambiando lo que hay que cambiar, se remite la Sala 

a lo expuesto sobre el particular por esa alta Corporación25, sin necesidad de 

transcribirlo, en gracia de la brevedad. Decisiones reiteradas26 que, como se 

dijo, se comparten en cuanto toca con la aludida temeridad. En consecuencia, 

se condenará en costas al accionante, Javier Elías Arias Idárraga, identificado 

con cédula de ciudadanía número 10.141.947, bajo el entendido de que ello 

corresponde a una multa, en cuantía de un (1) salario mínimo legal mensual 

vigente, suma de dinero que se consignará a favor de La Nación-Consejo 

Superior de la Judicatura, cuenta “CSJ-MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS CUN” 

No. 3-0820-000640-8 del Banco Agrario de Colombia, y se pagará en el 

término que se indicará adelante. 

 

 Ahora bien, esa misma pretensión debe negarse en lo 

que se refiere a las acciones populares 1073, 1074, 1181, 1400, 1341, 1115, 

1161, 1168, 1173, 1350, 1370, 1275  y 1328, habida cuenta de que no es cierto 

que, en esos casos, se hubiera decretado el desistimiento tácito, contrario a 

eso, algunos de ellos fueron rechazados por falta de competencia, otros están 

                                                           
25 CSJ, SCL, acción de tutela, radicación número 45234, exp. STL16749-2016; sentencia del 16 de noviembre 

de 2016; MP Fernando Castillo Cadena 
26 CSJ, SCL, acción de tutela, radicación número 45240, exp. STL16851-2016; sentencia del 16 de noviembre 

de 2016; MP Gerardo Botero Zuluaga 

CSJ, SCL, acción de tutela, radicación número 70383, exp. STL1363-2017; sentencia del 1º de febrero de 2017; 

MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo 
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en trámite y entonces se ha señalado fecha para llevar a cabo la audiencia de 

pacto de cumplimiento, en otro más se profirió sentencia al pasado 7 de julio, 

y para rematar, uno de ellos, el “2015-131”, ni siquiera es una acción popular.  

 

    Sin duda entonces, en lo que a esos procesos 

respecta el amparo está llamado al fracaso porque si una acción de esta 

estirpe tiene como objetivo la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando se vean resquebrajados por acciones 

u omisiones de parte de quien se demanda, en el caso concreto es inviable 

colegir una situación semejante, por cuanto son inexistentes los presuntos 

hechos transgresores exhibidos en la demanda, es decir, en esos asuntos, es 

irreal el desistimiento tácito que reprocha el actor.  

 

    En lo que respecta a las pretensiones tendientes a 

que se le ordene al juzgado (ii) Digitalizar todas las acciones populares de que 

trata esta demanda; (iii) Informar por qué se niega a aceptar el desistimiento 

que él presenta, y (iv) Aplicar lo que manda el artículo 5° de la Ley 472 de 

1998; concluye la Sala sin mayores reflexiones, que es inexistente la 

vulneración que se endilga, porque a pesar de la gran cantidad de procesos 

que se pide escanear, de memoriales y de derechos de petición que se deben 

resolver, presentados por el mismo accionante, ya el Juzgado ha venido 

ejecutando esas tareas, pues así lo explicó en la contestación, lo que está 

probado con el arribo a este trámite, de los expedientes digitalizados de las 

acciones populares de marras27. 

     

    Son improcedentes también los pedimentos frente a 

la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el Consejo Seccional de la Judicatura, la 

Defensoría del Pueblo de Risaralda y los representantes de la Procuraduría 

General de la Nación, porque no se acreditó que antes de acudir a este medio, 

se les hubiera formulado alguna solicitud. 

 

    La petición del actor para que se digitalicen las 

acciones populares está solucionada con la remisión digitalizada que, de las 

mismas, hizo el Juzgado accionado.28  

                                                           
27 Los hipervínculos que se redirigen a los expedientes escaneados están en el archivo 11 de este expediente 
28 Archivos 11 y 36 
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    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, NIEGA el amparo impetrado 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 y la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria, el Consejo Seccional de la Judicatura de 

Risaralda, la Defensoría del Pueblo de Risaralda y el Procurador Delegado 

en las acciones populares que en adelante se mencionarán, y a la que fueron 

vinculados los demás intervinientes en esos procesos y el Procurador 

General de la Nación, en lo que se refiere a los reproches respecto de los 

procesos del año 2015 con radicado 1073, 1074, 1181, 1400, 1341, 1115, 1161, 

1168, 1173, 1350, 1370, 1275 , 1328 y 131, Así como en lo que atañe con las 

pretensiones orientadas a que se le ordene al juzgado (ii) Digitalizar todas las 

acciones populares de que trata esta demanda; (iii) Informar por qué se niega 

a aceptar el desistimiento que él presenta, y (iv) Aplicar lo que manda el 

artículo 5° de la Ley 472 de 1998 

 

Se declara IMPROCEDENTE en lo demás.  

 

    Se condena en costas al accionante, señor Javier Elías 

Arias Idárraga, identificado con cédula de ciudadanía número 10.141.947, bajo 

el entendido de que se trata de una multa, en la suma de un (1) salario mínimo 

legal mensual vigente, en favor de la Nación-Consejo Superior de la 

Judicatura. La misma deberá consignarse dentro de los 10 días siguientes a la 

notificación que de esta sentencia se efectúe al interesado en la cuenta “CSJ-

MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS CUN No. 3-0820-000640-8“ del Banco Agrario 

de Colombia. 

 

     Vencido ese plazo, sin que se acredite el pago y una 

vez adquiera firmeza esta providencia, se dispondrá la remisión de copias con 
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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) 

las constancias de rigor ante la Dirección Ejecutiva Seccional de 

Administración Judicial –Oficina de Cobro Coactivo-, para lo de su cargo. 

       

    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 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                       DUBERNEY GRISALES HERRERA 

           Aclaración de voto 


