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Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida 
por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Primero 

Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados a la 
Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la 

Defensoría del Pueblo en Bogotá, la Defensoría del Pueblo Regional 
Risaralda, el Ministerio Público y la Alcaldía de Pereira. 

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

 
1.- Expresó el actor, para lo que al caso interesa, que en el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira se encuentra 
radicada, bajo el No. 2014-136, la acción popular que formuló y en 

la que se exige cumplir con la carga procesal de informar a la 
comunidad sobre la existencia de ese proceso; sin embargo, 

considera que esa no es obligación que deba asumir porque no lo 

ordena la ley 472 de 1998; el despacho judicial, entonces, ha 
dilatado el asunto y se tipifica la mora judicial, olvidando que se 

está frente a una acción constitucional, en la que los términos son 
perentorios y aún no se ha notificado al demandado.  

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

proceso y a la debida administración de justicia y para su 
protección solicita se ordene al funcionario demandado: a) 

terminar con la mora judicial y dar impulso oficioso a la acción; b) 
informar en qué otras acciones populares ha procedido en igual 

forma; c) no imponer al actor la carga de que trata el artículo 21 
de la ley 472 de 1998 y d) remitir copia de la tutela a la Corte 

Constitucional, al Procurador General de la Nación, a la Fiscalía 
General de la Nación para que se enteren del proceder del 

funcionario accionado. 

 
ACTUACIÓN PROCESAL 

 
Mediante proveído del pasado 19 de mayo se admitió la acción, se 

decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
Posteriormente se dispuso vincular al Director Nacional de 

Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo en 
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Bogotá, la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, el Ministerio 

Público y el Representante legal del Banco Davivienda S.A; al 
primero de aquellos funcionarios se solicitó informar las razones por 

las cuales aún no ha realizado la publicación ordenada por el juzgado 
de conocimiento. 

 
El juzgado accionado y los vinculados guardaron silencio. 

 
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: 

                                                           
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
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“(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 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.- Considera el demandante lesionados sus derechos 

fundamentales porque el juez accionado le impuso la obligación de 
realizar la publicación que ordena el artículo 21 de la ley 472 de 

1998, carga que considera no debe asumir y porque aún no se 
notifica a la parte demandada del auto que admitió la acción. 

 
4.- Las pruebas recogidas en el proceso y que obran en el cuaderno 

No. 2, acreditan, entre otros, los siguientes hechos: 
 

a.- El señor Javier Elías Arias Idárraga formuló acción popular 
contra el Banco Davivienda S.A. Red Bancafé3. 

 
b.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales se declaró 

incompetente para conocerla y ordenó su remisión al reparto de los 

jueces del circuito de esta ciudad4. 
 

c.- El Juzgado accionado, al que correspondió por reparto, rechazó 
la demanda5, pero en virtud del recurso de apelación interpuesto, 

esta Sala admitió la demanda6.   
 

d.- Por auto del 24 de septiembre de 2014 el referido despacho 
impuso al actor la carga de notificar personalmente a la entidad 

demandada y efectuar la publicación de que trata el artículo 21 de 
la Ley 472 de 1998, por medio de radio o prensa de amplia difusión 

local, mediante publicación del aviso que se elaborará por la 
secretaría7. 

  
e.- Esa providencia fue notificada al Ministerio Público y al Defensor 

del Pueblo en esta ciudad y al Alcalde Municipal8. 

 

                                                           
2 Sentencia T-288 de 2011, entre otras 
3 Folio 3 
4 Folios 7 a 15 
5 Folio 19 
6 Folios 61 a 64 
7 Folio 23 
8 Folios 24 y 25 
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f.- Mediante proveído de 13 de noviembre del año anterior, se 

concedió al accionante el beneficio de amparo de pobreza y se 
ordenó que por la secretaría se procediera a surtir la notificación de 

la entidad demandada y para efecto de la publicación del aviso por 
medio masivo de comunicación, se solicitó a la Dirección Nacional 

de Recursos y Acciones Judiciales, como entidad encargada del 
manejo del fondo de defensa de los derechos e intereses colectivos, 

“que sirva de apoyo al juzgado en los aspectos que se requieran y 
en los cuales sea competente… En este caso se requiere la 

publicación del aviso correspondiente”9.   
 

g.- La notificación al Banco demandado se practicó el 18 de 
diciembre último10. 

 

h.- Mediante escritos presentados el 5 y 6 de febrero de este año, 
el actor popular solicitó aplicar el artículo 5 de la Ley 472 de 1998 e 

informar a la comunidad a través de la entidad accionada o la 
emisora de la Policía Nacional; además cumplir los términos 

perentorios de esa acción constitucional11. 
 

i.- El 25 de febrero se pronunció el Director Nacional de Recursos y 
Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo para manifestar que 

la publicación del aviso solicitada se realizará cuando se realicen los 
trámites de contratación para la vigencia del año 2015 de esa 

entidad; una vez se cuente con la certificación en el periódico se 
enviará copia al juzgado12. 

 
j.- Lo anterior fue puesto en conocimiento de las partes por auto de 

6 de marzo, en el cual, además, se le hizo saber al accionante que 

el despacho ya había realizado los trámites respectivos a la 
publicación del aviso13.  

 
k.- Esta Sala solicitó al Director Nacional de Recursos y Acciones 

Judiciales de la Defensoría del Pueblo informar acerca de las 
razones por las cuales aún no ha realizado la publicación del aviso a 

la comunidad remitido por el Juzgado Primero Civil del Circuito, sin 
que se hubiese pronunciado en el término concedido para tal fin. 

 
5.- Surge de esas pruebas que el juzgado accionado ha adelantado 

los trámites que le competen con el fin de procurar la publicación 
de que trata el artículo el artículo 21 de la Ley 472 de 1998.  En 

efecto, con ocasión al amparo de pobreza reconocido al actor, 
requirió a la citada Dirección Nacional de Recursos y Acciones 

Judiciales a fin de que realizara esa publicación. No obstante esta 

última entidad respondió que a ello procedería una vez se surtiera 
el trámite de contratación para la vigencia del año 2015 de la 

                                                           
9 Folio 29 
10 Folio 35 
11 Folios 45 a 48 
12 Folio 49 
13 Folio 50 
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Defensoría del Pueblo. Además, la entidad demandada ya se 

encuentra notificada del auto que admitió la acción. 
 

Puede entonces concluirse que el despacho judicial demandado no 
ha incurrido en conducta alguna de reproche que justifique 

conceder el amparo constitucional que de él se reclama y por ende, 
no es del caso analizar los presupuestos específicos y generales 

sobre procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales. 
  

6.- También evidencian esas pruebas que es la Dirección Nacional 
de Recursos y Acciones Judiciales la que no ha cumplido su 

obligación de realizar la publicación del aviso que ordena el artículo 
21 de la Ley 472 de 1998, lo que impide que el proceso continúe su 

curso y sea definido con sentencia. En efecto, han transcurrido más 

de tres meses desde cuando el Director de esa entidad informó al 
juzgado que la publicación se haría una vez que surtieran los 

trámites  correspondientes a la contratación para la vigencia de 
este año y que una vez se contara con la respectiva certificación, se 

le enviaría. Sin embargo, tal hecho aún no se materializa. 
 

Esta Sala requirió al citado funcionario para que informara las 
razones de ese negativo proceder, sin que hubiese hecho 

manifestación alguna.  
 

En consecuencia como se considera injustificada su conducta y en 
razón a que el actor tiene derecho a que por las entidades 

competentes se procure lo necesario para que pueda ejercer su 
derecho de acción, concretamente para que se cubran los gastos 

procesales que por su condición de amparado por pobre no puede 

sufragar, se concederá la tutela solicitada, exclusivamente frente a 
la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la 

Defensoría del Pueblo a la que se ordenará, en el término de 
cuarenta y ocho horas, hacer la publicación del aviso que dispuso el 

juzgado demandado por auto del 13 de noviembre del año anterior. 
 

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  
 

1.- Conceder la tutela solicitada por el señor Javier Elías Arias 
Idárraga exclusivamente contra la Dirección Nacional de Recursos y 

Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo. 

 
2.- Se ordena al Director de la citada entidad que en el término de 

cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación de esta 
providencia, realice la publicación del aviso que dispuso el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira por auto del 13 de noviembre 
del año anterior. 
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3.- Se niega la tutela solicitada frente al referido despacho judicial 

y respecto de las demás autoridades vinculadas a la actuación. 
 

4.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 

 
5.- 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 
 

 
 

 

 


