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Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas. 

    

 

ANTECEDENTES 

 

 

       En su propio nombre, Javier Elías Arias Idárraga, 

promovió esta acción de tutela contra el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, con el fin de que se le proteja su derecho fundamental de 

petición y se le ordene al ente demandado que en un término no mayor de 

48 horas le brinde una respuesta de fondo a la solicitud que le presentó en el 

sentido de que se le informe el porqué  no se le permite acceder al libro 

radicador para buscar en él las acciones populares que ha instaurado, 

radicada en la secretaría el 25 de enero de 2011, cuya copia aportó.  

  

       El pasado 2 de mayo se ordenó darle trámite a la 

acción; el titular de juzgado señaló que en esa oficina cursan diez acciones 
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populares promovidas por el aquí accionante; que por auto del 9 de febrero 

de esta anualidad se le informó que podía tener acceso al libro radicador 

con la finalidad pretendida y para ello debía concertar con la secretaría, en 

aras de establecer la fecha y la hora en que de la aludida consulta, 

teniendo presente que dicho compendio es de uso permanente tanto para 

el público en general como para los empleados; sin embargo, dijo, hasta la 

fecha no se ha acercado a la secretaría con tal fin, por lo que consideró que 

no ha vulnerado derecho fundamental alguno al actor y menos el de 

petición, que como lo tiene decantado la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, no tiene cabida en las actuaciones jurisdiccionales. A su 

escrito le agregó copia del proveído respectivo. 

 

Ahora es oportuno resolver, y para ello se tendrán en 

cuenta estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

       

 

      Por sabido se tiene que desde 1991 impera en 

nuestro sistema jurídico la acción de tutela como un mecanismo 

constitucional que, de acuerdo con el artículo 86 de la Carta, le permite a 

toda persona acudir a un juez para conseguir la protección de sus derechos 

fundamentales, siempre que ellos estén siendo amenazados o vulnerados por 

una autoridad, y en algunos casos por particulares.  

 

En este caso, el demandante, en forma expresa 

manifiesta que está en juego su derecho fundamental de petición, porque 

pese a que desde el 25 de enero del presente año elevó una solicitud al 

juzgado, tendiente a que se le expliquen las razones por las cuáles no se le 
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permite tener acceso al libro radicador para buscar las acciones populares 

que ha instaurado, bajo el argumento de que el mismo es de uso exclusivo 

del despacho, aún no ha obtenido una respuesta. 

 

Para definir la cuestión es preciso aludir al 

planteamiento del funcionario accionado en el sentido de que en las 

actuaciones judiciales no tiene cabida el derecho de petición. Esa es una 

visión incompleta del asunto, porque hay que deslindar la actividad judicial 

propiamente dicha, de las de índole administrativo. Hecha esa distinción, se 

puede decir que en el primer evento, las peticiones que se eleven a los 

jueces están sometidas al tramite ordinario de los procesos y la falta de 

respuesta podría trasgredir el derecho al debido proceso. Pero en el 

segundo, esto es, en el de las cuestiones administrativas, el derecho de 

petición tiene sustento en las mismas reglas que para las demás autoridades 

tiene establecido el Código Contencioso Administrativo.  

 

En ese sentido, la Corte Constitucional ha dicho que1: 

 

     “En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades 
judiciales, la Corte precisó2 que si bien es cierto el derecho de petición puede ejercerse ante los 
jueces y en consecuencia éstos se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se 
les presenten, en los términos que la ley señale y que, de no hacerlo desconocen esta garantía 
fundamental, también lo es que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está 
sometido -como también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, 
lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas 
no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas 
peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con 
arreglo a las normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P.).”3 
 
    Por lo tanto, la Corte advirtió que “debe distinguirse con claridad 
entre aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los administrativos que pueda 
tener a su cargo el juez. Respecto de estos últimos son aplicables las normas que rigen la 
actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo análisis, las 

                                                        
1 Sentencia T-192 de 2007 
2 Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
3 Idem.  
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establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).”4 -negrillas 
propias- 

 
 

 

Entonces, surge el interrogante de si la solicitud de 

acceso a un libro general de anotación de procesos que lleva un despacho 

judicial, constituye un suceso de orden procesal o administrativo. Y la 

respuesta indefectiblemente se encamina a lo último, ya que de ella no se 

infiere una específica solicitud dentro de un trámite judicial, sino que se refiere 

a una actuación propia de la secretaría de mantener a disposición de los 

interesados el libro radicador que allí se utiliza.  

 

Siendo lo anterior así, a pesar de que el Juzgado 

profirió un auto en el que se da la respuesta correspondiente, lo hizo como si 

se tratara de un proceso y, en consecuencia, lo notificó por estado, cuando 

lo propio era que enterara de su contenido al peticionario en la forma que 

obliga el Código Contencioso Administrativo en sus artículos 44 y 45.  

  

   Como consecuencia de esa omisión, el derecho de 

petición sigue aún en entredicho y, por tanto, se le ordenará al titular 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas que dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la notificación que de esta sentencia se le efectúe, 

por medio de la secretaría entere al accionante de la respuesta que plasmó 

en el auto del 9 de febrero último, en la forma arriba dicha.  

 

 
DECISIÓN 
 

 

                                                        
4 Idem. 
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En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONCEDE la 

protección invocada por el señor Javier Elías Arias Idárraga frente al Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas. 

En consecuencia, se le ordena al doctor Luis Alfonso 

Castrillón Sánchez, como titular del mismo, que proceda dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este fallo, a enterar al 

señor Arias Idárraga, por medio de la secretaría, bajo los lineamentos de los 

artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, del contenido del 

auto fechado a febrero 9 de 2011.  

 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito la 

decisión aquí tomada. 

 

En caso de que no sea impugnada, oportunamente 

remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Con permiso 


