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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 la Oficina de 

Registro de Acciones Populares y de Grupo de la Defensoría del Pueblo 
en Bogotá, las Defensorías del Pueblo Regionales de Pereira y 

Manizales, el Ministerio Público y la Alcaldía de Pereira. 
 

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

1.- Expresó el actor que en el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

Pereira se encuentra radicada, bajo el No. 2015-68, la acción popular 
que formuló y en la que solicitó se hiciera constar las fechas de todas 

las actuaciones procesales “a fin probar (sic) su renuencia y proceder 
a impetrar acción de Cumplimiento (sic) y tutela a (sic) su contra por 

mora judicial”; sin embargo, el despacho judicial negó esa solicitud, 
olvidando que se está frente a una acción constitucional, sometida a 

los principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad y 
economía procesal y por eso no puede exigir el pago de erogación 

alguna para expedir esas constancias. 
 

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) expedir las constancias 
referidas; b) 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 y c) 
ordenar a la Defensora del Pueblo de Manizales presentar tutelas a su 

nombre, pues a ello se ha negado a pesar de que es su deber legal. 
 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 

1.- Mediante proveído del pasado 26 de mayo se admitió la acción, se 
decretaron pruebas y se ordenó vincular al Ministerio Público y al 

Defensor del Pueblo de la ciudad de Manizales. Posteriormente se 
dispuso hacerlo respecto de la Oficina de Registro de Acciones 

Populares y de Grupo de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, la 
Defensoría del Pueblo Regional Risaralda y la Alcaldía de Pereira. No se 

ordenó hacerlo respecto del Banco demandado en la acción popular, 
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porque según la constancia expedida por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira1, aún no ha concurrido a ese proceso.   

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

pronunciamientos: 
 

2.1 La Defensora del Pueblo Regional Caldas refirió que designó un 
abogado adscrito al área administrativa de esa Defensoría 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 pasado, 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, 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. 

 
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” (sic) 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 pretensiones. 
 

2.2 El Procurador Regional de Risaralda indicó que con ocasión a 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 la acción de tutela, dijo que la situación allí alegada es 
ajena al Ministerio Público, entidad que procederá a ejercer su función 
                                                           
1 Folio 8 cuaderno No. 2 
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de control cuando el proceso esté en la etapa de pacto de 
cumplimiento. Por tanto solicitó su desvinculación del trámite.  

 
3.- El juzgado accionado y los demás 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”2.  

 

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 constitucional, haya sido interpuesta 

                                                           
2 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
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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”3. 

 

3.- Considera el demandante lesionados sus derechos fundamentales 
porque el juez accionado no expidió constancia sobre las fechas de las 

actuaciones procesales surtidas en la acción popular que promovió. 
 

4.- Las pruebas recogidas en el proceso y que obran en el cuaderno 
No. 2, acreditan los siguientes hechos: 

 
a.- El 6 de febrero último el señor Javier Elías Arias Idárraga formuló 

acción popular contra el Banco BBVA Colombia S.A.4 
 

b.- Por auto del 9 de marzo de 2015 se admitió la demanda5. 
  

c.- El señor Andrés Arboleda Rojas, mediante escrito presentado el 13 
de mayo siguiente, indicó que existe renuencia en los trámites dados a 

sus acciones populares radicadas “2015, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 23, 35, 36, 37, 38 y 39” y solicitó se haga constar 
para cada acción popular la fecha en que se presentó y cada una de 

las actuaciones procesales del operador judicial6. 
 

d.- Mediante proveído del 21 del mismo mes, entre otras cosas, 
ordenó el juzgado expedir la certificación requerida, una vez el 

interesado aporte el arancel judicial7. 
 

e.- En escrito presentado por el señor Javier Elías Arias Idárraga, el 25 
del mes citado, manifestó que no aportaría el arancel judicial, porque 

se está frente a una acción constitucional gratuita, con celeridad y 
economía procesal y no de un proceso ordinario. Además solicitó 

copias de todas las acciones populares “q (sic) consigno”, refiriéndose 
a los números de radicación que cita, de las “A (sic) populares” que 

reposen en el juzgado y “copiar mi memorial y aportarlo a TODAS las 

A (sic) populares que estén en despacho (sic)”8.   
 

5.- Surge de esas pruebas que la certificación a que se refieren los 
hechos del escrito con el que se promovió la presente acción, fue 

solicitada por el señor Andrés Arboleda Rojas; no por Javier Elías Arias 
Idárraga y fue a aquel a quien se ordenó cancelar el arancel judicial 

para su expedición. 
 

                                                           
3 Sentencia T-288 de 2011, entre otras 
4 Folio 1 
5 Folios 2 y 3 
6 Folio 4 
7 Folio 6 
8 Folio 7 
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En esas condiciones, se concluye que la cuestión carece de relevancia 
constitucional, pues no hay cómo deducir que se vulneraron al actor 

los derechos cuya protección reclama, al imponerse por el juez 
accionado la carga de cancelar unas expensas a otra persona, 

concretamente a la que solicitó la certificación. 
 

También demuestran las referidas pruebas que el 25 de mayo pasado, 
el aquí accionante manifestó al funcionario demandado que no 

cancelaría el arancel judicial y solicitó una serie de copias, pero como 

en esa misma fecha se formuló la acción de tutela y sobre ese escrito 
no se ha pronunciado aún el juzgado accionado, no puede encontrarse 

lesión alguna a derecho fundamental de que el citado señor sea titular. 
 

6.- Solicitó además el accionante se ordene a la Defensoría del Pueblo 
de Manizales “presente mis tutelas”, pues, aduce, se ha negado a 

hacerlo siendo esa una función que le corresponde asumir. 
 

Sin embargo, el accionante no 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…”9 

 

No desconoce la Sala que por auto del 20 de marzo de 2015, el Consejo 
de Estado10, 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 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 

                                                           
9 Providencia de 27 de noviembre de 2013. MP: Fernando Giraldo Gutiérrez.  
10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” 
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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. 

 
7.- En conclusión, se negará 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  
 

1.- Negar la tutela solicitada por el señor Javier Elías Arias Idárraga 
contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron 

vinculados la Oficina de Registro de Acciones Populares y de Grupo de 
la Defensoría del Pueblo en Bogotá, las Defensorías del Pueblo 

Regionales de Pereira y Manizales, el Ministerio Público y la Alcaldía de 
Pereira. 

 
2.- Notifíquese esta providencia a las partes en la forma prevista por 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
3. 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 

  (en uso de permiso) 


