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Decide la Sala esta acción de tutela propuesta por 

Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Javier Elías Arias Idárraga, actuando en su propio 

nombre, presentó acción de tutela contra el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas por la presunta violación de los derechos “al debido proceso, 

igualdad y la debida administración de justicia.” 

 

Narró, en resumen, que presentó acción popular 

ante el despacho accionado, radicada al número 2009-00346 y lleva 

“vegetando largos periodos esteriles (sic) en el juzgado”, sin que el 

accionado sea proactivo, ni le dé a la acción el impulso oficioso que ordena 

la Ley 472 de 1998; que existe mora judicial y se olvida que se está frente a 

una acción con rango constitucional y de términos perentorios; que ha 

solicitado vigilancia administrativa judicial, pero nada se ha ordenado y 

menos sancionado, por lo que no volvió a pedirla; que el artículo 21 de la 

referida norma, no establece que la orden de información a la comunidad 

sea una obligación del accionante. 
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Reclamó el amparo de los derechos invocados y que 

se ordene al accionado que de manera inmediata dé cumplimiento a la 

norma y termine con la mora judicial; que se remitan copias a la Sala 

Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura o al ente que 

corresponda para que se investigue administrativa y disciplinariamente al 

demandado, así como a la Corte Constitucional, el Procurador General de la 

Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la 

República, para que se tomen medidas sobre el particular. 

 

Se dispuso dar trámite a la petición y se corrió 

traslado al funcionario para que ejerciera su derecho de defensa, a la vez 

que se ordenó la práctica de una inspección judicial al expediente del caso. 

 

Se pronunció en tiempo e indicó, en síntesis, que la 

acción se formuló por el actor frente al municipio de Dosquebradas; que el 

mismo no ha cumplido con la carga procesal a la que alude el artículo 21 de 

la Ley 472; no obstante, de oficio, se solicitó a la Defensoría del Pueblo 

financiar lo concerniente con cargo al Fondo para la Defensa de los 

Derechos e Intereses Colectivos, entidad que requirió la remisión de algunos 

documentos y pese a requerir al actor, en diversas oportunidades, para que 

sufrague lo necesario, no lo ha cumplido; atendiendo petición del actor, se 

dispuso solicitar la gestión de publicación al Consejo Seccional de la 

Judicatura, el que le dio traslado al Dirección Ejecutivo Seccional de 

Administración Judicial, quien refirió que no está en capacidad de asumir lo 

pedido y recomendó solicitar colaboración de la Emisora de la Policía 

Nacional, sin que se hubiere materializado dicha gestión por parte de tal 

ente; que, por lo anterior, es claro que la actuación desplegada por el 

Juzgado está lejos de constituir la vulneración de los derechos 

fundamentarles reclamaos y, por el contrario, el actor ha sido negligente en 

las cargas procesales que le compete.  

 

      Se procede a resolver, con apoyo en las siguientes: 
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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. 

       

     Se acude en esta oportunidad en procura de los 

derechos fundamentales “al debido proceso, igualdad y debida 

administración de justicia”, bajo la premisa de una mora judicial, ante la 

imposición de una carga que no le corresponde asumir al actor popular, 

relacionada con la publicación o información a la comunidad sobre la 

iniciación de dicha demanda, lo que ha generado una parálisis en el 

desarrollo legal que corresponde. 

 

       Reiteradamente se ha dicho que a pesar de la 

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

acción de tutela contra providencias judiciales1, 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. Sobre ellas, en 

la sentencia T-021 de 2014, aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las 

primeras obedecen a que (i) el asunto tenga relevancia constitucional; (ii) 

que se hayan agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; (iii) 

que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal 

tenga incidencia en la decisión de fondo; (v) que los hechos hayan sido 

cuestionados dentro del proceso; y (vi) que el fallo censurado no sea de 

tutela. 

                                                           
1 Sentencia C-543-92 
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      Y en cuanto a las segundas, es decir, las causales 

específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) 

procedimental, y (iv) fáctico; así como en (v) el error inducido, (vi) la decisión 

sin motivación; (vii) la violación directa de la Constitución; y (viii) el 

desconocimiento de precedentes.      

 

      En estricto sentido, algunos de aquellos presupuestos 

generales no se satisfacen. En primer lugar, no hay en este caso inmediatez, si 

se tiene en cuenta que el auto por medio del cual se requirió al demandante 

para la publicación del mismo en un diario de amplia circulación nacional, 

data del 25 de noviembre de 2009, y aunque se han desplegado varias 

actuaciones posteriores, tendientes todas a lo mismo, la última orden del juez 

fe proferida el 3 de octubre de 2012, es decir, que desde allí hasta la fecha 

han transcurrido más de veintiocho meses, cuando se sabe que, a pesar de 

que la acción de tutela no tiene establecido propiamente un término de 

prescripción o caducidad, sí debe ser propuesta en un tiempo razonable, 

porque de lo que se trata es de la protección de un derecho por su violación 

actual, término que se ha venido unificando en seis meses.  

 

       En segundo término, el Juzgado ha emitido varios 

autos procurando la notificación del inicio de la acción a la comunidad, y no 

se observa que el demandante hubiese interpuesto ningún recurso para 

reclamar del juez que no le correspondía atender tal diligencia; es decir, que 

contando con otros mecanismos de defensa judicial dentro del proceso, no 

los ha utilizado, olvidando con ello que la acción de tutela es, por su 

naturaleza misma, subsidiaria o residual, y solo cabe cuando se ha echado 

mano de todas las herramientas con que las partes cuentan en el proceso, y 

ellas han sido infructuosas, lo que en este caso no ha acontecido. No basta 

con que el accionante le pida constantemente al juez que le dé curso a la 

actuación; además de ello, si las respuestas fueran negativas, debe 



      

 5 

demostrar que acudió a los medios de defensa que legalmente tiene a su 

disposición.   

 

      A lo anterior se suma que el accionante pudo haber 

gestionado la vigilancia judicial respectiva, concretamente sobre este 

asunto, lo que tampoco realizó, según informó la Sala Administrativa del 

Consejo Seccional de la Judicatura.  

 

       Estas dos razones conducen a la improcedencia de 

la acción, como se declarará, sin perjuicio de que se diga, adicionalmente, 

que la carga que se impone al demandante no se advierte 

desproporcionada, irracional o ilegal; al contrario, el demandante está 

llamado a cumplir unas mínimas reglas dentro de la acción popular, como 

esta, de hacerle saber a la comunidad sobre la iniciación del trámite, según 

ha sido aceptado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia2 y el Consejo de Estado3. 

 

      Más aún; en este caso es evidente que el juez le ha 

pedido al demandante que realice la publicación, y ante su desidia, ha 

procurado que lo haga la Defensoría del Pueblo, pero tampoco el interesado 

ha procurado que se expidan las copias requeridas por esta entidad para 

proceder a ello; luego se recurrió a la Dirección Seccional de Administración 

Judicial, que manifestó la imposibilidad presupuestal para hacerlo, y 

finalmente, a la emisora de la Policía Nacional, mas todo indica que 

tampoco allí el demandante ha realizado gestión alguna para lograr tal 

cometido.   

 

 
                                                           
2 Sentencia de tutela, 3 de marzo de 2011; expediente 11001-22-03-000-2011-00029-01, M.P. Arturo Solarte 
Rodríguez.  
3 Sentencia de tutela,  19 de noviembre de 2009, expediente 41001-23-31-000-2004-01175-01(AP)M.P. María 
Claudia Rojas Lasso   
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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, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo impetrado por 

Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas.  

 

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. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS    DUBERNEY GRISALES HERRERA                            

 


