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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 le informe sobre el trámite procesal en todas sus acciones 

populares radicadas bajo los números 2009-325/346/255/256/257 y 2010-137, 

con constancia acerca de fecha de presentación y cada etapa procesal 

transcurrida; qué le informe si “sabe qué es y qué ordena el artículo 5 de la 

Ley 472 de 1998, art. 209 C.N.” y el porqué en el expediente 2009-00325 

informó a la comunidad como corresponde y en otras acciones “solo las 

obliga a vegetar”. En el libelo, hace alusión a las exigencias que debe 
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cumplir una respuesta y trae a colación apartes jurisprudenciales sobre la 

materia. 

 

       El pasado 15 de julio se ordenó darle trámite a la 

acción; el titular de juzgado señaló que la referida petición fue radicada en 

el despacho el 17 de mayo de 2001 y resuelta mediante auto del día 25 

siguiente, ordenándose la notificación conforme a los artículos 44 y 45 del 

Código Contencioso Administrativo; el día 31 de mayo el actor fue enterado 

personalmente  del contenido de la citada providencia y se negó a firmar la 

notificación, tal como aparece en la constancia que se dejó en la misma 

fecha, por lo que queda claro que no le ha vulnerado derecho fundamental 

alguno al accionante y menos el de petición, que, además, no tiene cabida 

en las actuaciones judiciales. Adjuntó copias del auto y su notificación. 

 

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, 
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según se desprende de lo allegado, pese a que desde el 17 de mayo del 

presente año elevó una solicitud al juzgado, cuya copia aportó,  aún no se le 

ha brindado 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 transgredir 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 

                                                        
1 Sentencia T-192 de 2007 
2 Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
3 Idem.  
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aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, es decir, 
en la materia bajo análisis, las establecidas en el Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984).”4 -negrillas propias- 

 
 

Hecha esta distinción y descendiendo al caso 

concreto, es bueno señalar que algunas de las manifestaciones contenidas 

en el escrito al que alude el actor, como por ejemplo las relacionadas en los 

numerales 3 a 7, la mayoría de las cuales, sea del caso decirlo, vienen 

precedidas de la impertinencia a la que ya nos tiene acostumbrados el 

accionante en los memoriales dirigidos a los funcionarios judiciales, como si 

no pudiera pronunciarse ante ellos con el respeto debido, no constituyen una 

petición en sí mismas. Eso de que no pide un certificado, sino una constancia, 

de que quiere demostrar una renuencia del juez, y de que el funcionario cree 

que puede dilatar las actuaciones, no son solicitudes en sentido estricto, que 

merezcan una respuesta. Tampoco es la increpación sobre el 

desconocimiento de una norma lo que pueda dar lugar al ejercicio del 

derecho de petición. Si determinada previsión legal se estuviera 

desconociendo en un proceso, cualquiera que este sea, es dentro del mismo 

que el afectado debe hacer uso de los mecanismos procesales reconocidos 

por la ley, para que se cumpla.  

 

Y en lo que respecta a las otras cuestiones: el informe 

sobre unas acciones populares que se adelantan en un despacho judicial y 

el porqué en una actuación se surte un trámite y en otros no, constituyen en sí 

un suceso de orden administrativo, más que procesal. procesal o 

administrativo. Y la respuesta indefectiblemente se encamina a lo último, ya 

que de ello no se infiere una específica solicitud dentro de un trámite judicial, 

sino que se refiere a una actuación propia de la secretaría al tenor de lo 

prescrito por el artículo 8º de la Ley 1395 de 2010 que modificó el artículo 116 

                                                        
4 Idem. 
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del Código de Procedimiento Civil, y en cuanto a los demás se trata. Reza así 

la aludida norma:  

 

“Certificaciones. Los secretarios de los despachos judiciales 
pueden expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, el estado de los mismos y 
la ejecutoria de providencias sin necesidad de auto que las ordene. El juez expedirá 
certificaciones sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones de 
que no haya constancia escrita; también en los demás casos autorizados por la ley.” 

 

 

 Y como se ve, pese a que ni siquiera se requería 

proveído en el sentido solicitado, se acreditó que el funcionario accionado 

profirió uno el día 23 de mayo último, en el que abordó todas las solicitudes e 

inquietudes que le fueron planteadas (f. 12 y 13) y del que fue enterado en 

debida forma el peticionario el día 31 de ese mismo mes y año, siguiendo las 

voces de la legislación contencioso administrativa y ceñido al derrotero 

jurisprudencial traído a estas líneas, pese a que el mismo se negó a firmar tal 

acto, como da cuenta la constancia de folio 14; situación última, que en 

nada cambia el escenario, porque enterado debidamente del auto en cita, 

la negativa a plasmar su rúbrica en el acta respectiva, no le resta ninguna 

fuerza a la efectiva materialización de notificación personal. 

 

      Es decir, que para la fecha en la que se promocionó 

esta acción, se había cumplido o superado con creces la respuesta que 

esperaba el interesado, lo que sin mayor esfuerzo, permite concluir que el 

amparo reclamado está llamado al fracaso y por consiguiente se negará la 

invocación constitucional. 

 

 
DECISIÓN 
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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 NIEGA la 

protección reclamada por el señor Javier Elías Arias Idárraga frente al 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas. 

 

Entérese a las partes de esta decisión por el medio 

más expedito. Si no es impugnada, remítase a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


