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Pereira, Risaralda, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 137 de 23-11-2020 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 19-10-2020 por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda, dentro de la acción 

de tutela instaurada por el señor Dorance López Gutiérrez, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 10.195.516, quien recibe notificación en la carrera 7 No. 21-31 

Billares Chevillotte y al correo electrónico dorance0726@gmail.com en contra 

Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia, Risaralda a través de su titular Julián 

Esteban Hurtado, Néstor Jairo Quintero, Lucelly López Pineda, Sebastián Marín 

Martínez y William Sánchez. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le tutelen los derechos fundamentales 

de petición y debido proceso y, en consecuencia, se ordene al “Juez Néstor Jairo 

Quintero” dar respuesta a los derechos de petición denominados “PETI-228 y PETI-

214”, y disponer la investigación disciplinaria de los “funcionarios” del juzgado y 

fiscalía. 

 

Narró el accionante que: i) Luís Fernando Loaiza Correa inició proceso de restitución 

de bien inmueble arrendado en su contra, el que decidió el Juzgado Promiscuo 

Municipal de la Virginia; 

 

ii) posteriormente, el señor Loaiza Correa le endosó una letra de cambio al señor 

Pedro de Jesús Henao Soto, quien promovió proceso ejecutivo en su contra, que 

correspondió al juzgado accionado;  
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iii) en agosto de 2017 instauró denuncia por falsedad en documento, siendo 

asignada a la Fiscal Nubia Lozano González y al investigador Jorge Alberto Tovar 

Román, sin que durante un año hubieran realizado alguna diligencia; razón por la 

cual, instauró una tutela en su contra, la que conoció la Corte Suprema de Justicia 

y en la que les ordenó que le dieran información respecto a la investigación 

adelantada. 

 

iv) el 18-12-2018 solicitó de manera verbal al Juzgado Promiscuo Municipal de la 

Virginia la entrega del oficio DS-726-043 No. 1354 del 19-10-2017, mediante el cual 

la fiscalía No. 27 de la Virginia le solicitó al despacho copia del proceso ejecutivo 

instaurado en su contra; que fue negado por cuanto ese escrito no reposaba en el 

expediente, como lo afirmó el señor Sebastián Marín Ramírez, empleado del 

juzgado; pero, a su vez la señora Lucelly  López Pineda – Secretaria del despacho 

le indicó que el señor William Sánchez – citador - tenía conocimiento de ese escrito; 

sin embargo, este se encontraba de permiso por lo que debía venir el 11-01-2019; 

documento que finalmente fue suministrado en el mes de enero de 2019 por el señor 

Rubén Darío Monsalve Londoño, investigador adscrito a la fiscalía. 

 

v) el 26-08-2019 le expuso al juzgado accionado que el oficio realizado por la fiscalía 

No. 27 de la Virginia No. 20390-PJLV No. 625 del 30-08-2018 era falso, pero el Juez 

Néstor Jairo Quintero, mediante oficio No. 336 del 09-09-2019 le indicó que este 

documento no fue entregado al despacho. 

 

vi) el 07-04-2020 solicitó ante el juzgado demandado constancia y copia del 

documento en que se le dio permiso al señor William Sánchez los días 18 y 19 de 

diciembre de 2018, la que fue negada por el juez aduciendo no estar obligado a dar 

dicha información; decisión que considera “no es la más adecuada”. 

 

vii) el 21-07-2020 requirió nuevamente al Juzgado Promiscuo Municipal de la 

Virginia para que le suministrara copia del documento elaborado por la Fiscalía para 

la remisión del proceso ejecutivo instaurado en su contra, así como la respuesta 

ofrecida por dicho despacho judicial, sin que hasta la fecha le hubieran entregado 

tales escritos. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados 

 

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Virginia solicitó denegar el 

amparo constitucional y condenar en costas al accionante. Para ello, argumentó que 

la petición del 07-04-2020 fue resuelta mediante oficio No. 133 del 15-07-2020, en 

la que se le explicó al peticionario la improcedencia de la misma por tratarse de un 

asunto de carácter administrativo y confidencial, según el artículo 24 de la Ley 1755 

de 2015.  

 

Respecto de la segunda petición, manifestó que la documentación por él solicitada 

ya había sido suministrada en una anterior oportunidad, pero, en aras de 

garantizarle sus derechos, remitió al correo electrónico del actor el link del proceso 

instaurado en su contra para que obtuviera las copias que necesitaba. 
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Néstor Jairo Quintero solicitó se declare improcedente el amparo pretendido a lo 

que señaló que él fungió como juez hasta el 20-07-2020 y el derecho de petición fue 

presentado el 21-07-2020; agregó, que los documentos solicitados ya fueron 

entregados al accionante en una pretérita oportunidad y, adicionó que el señor 

López Gutiérrez le inició investigación por el delito de prevaricato por acción, 

interpuso innumerables quejas en su contra ante la Sala Disciplinaria del Consejo 

Seccional de Judicatura, Concejo Municipal de Pereira y Procuraduría 

Departamental, todas ellas fueron archivadas al no cometer ninguna irregularidad 

en su ejercicio como juez. 

3. Sentencia impugnada  

La Jueza Promiscuo del Circuito de la Virginia declaró carencia actual de objeto por 

hecho superado respecto de los demandados y solicitó al actor que se abstuviera 

de presentar más acciones constitucionales por los mismos hechos formulados en 

esta oportunidad y en la tutela radicado en sus últimos dígitos 2019-00029, so pena 

de sanciones por temeridad. 

Para arribar a dicha determinación, consideró frente a la petición del 07-04-2020 

que la misma había sido resuelta mediante oficio No. 133 de 15-07-2020, la que fue 

debidamente comunicada al actor, pues fue aportada con el escrito de tutela, sin 

que importe si fue adecuado o no la respuesta. 

Frente a la solicitud del 21-06-2020 (sic), manifestó que los documentos ya habían 

sido entregados al señor López Gutiérrez mediante oficio No. 008 del 15-01-2020 

(sic) y que el 08-10-2020 el juzgado accionado procedió a digitalizar el expediente 

y le compartió al actor el vínculo para que tuviera acceso al mismo, sin ninguna 

restricción, por lo que, si bien había una posible vulneración a su derecho 

fundamental, la misma quedó superada. 

Agregó que no compulsaba copias para una posible investigación, pues no observó 

ninguna manipulación por parte del señor Néstor Jairo Quintero y su equipo de 

trabajo y, le advirtió al peticionario que en una pretérita oportunidad había instaurado 

una tutela por hechos similares en contra del Juzgado accionado, la que fue 

declarada improcedente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. 

4. Impugnación  

 

El accionante manifestó que tiene derecho a pedir un documento dos veces, pues 

ante la confusión generada por el documento falso elaborado por la fiscalía y 

avalado por el juzgado accionado, necesita aclarar esa situación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda, quien profirió la decisión. 
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2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿Los accionados quebrantaron el derecho fundamental de petición del señor 

Dorance López Gutiérrez? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los accionados, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Están legitimados en este asunto de un lado el señor Dorance López Gutiérrez al 

ser el titular del derecho fundamental de petición, al haber presentado dos 

solicitudes ante el Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia, cuyo titular actual es 

Julián Esteban Hurtado, y de otro, la autoridad judicial accionada, por ser ante quien 

se elevó tales requerimientos. 

 

Más no así el señor Néstor Jairo Quintero, quien carece de legitimación, al no 

ostentar para este momento la condición de juez del despacho accionado, máxime 

que las peticiones se hacen al despacho y las responde quien esté de juez para el 

momento de emitirse, por lo cual se declarará improcedente la acción de amparo 

entablada en su contra. 

 

Respecto de los señores Lucelly López Pineda, Sebastián Marín Martínez y William 

Sánchez, si bien todos ellos son servidores judiciales del despacho accionado 

actualmente, lo cierto es que la acción u omisión imputada recae en el titular del 

despacho por ser a quien se dirigieron las peticiones y ser el competente para 

responderlas; cualquier otro tipo de responsabilidad de estos es ajena a la acción 

de amparo, por lo que correrán igual suerte que el doctor Quintero. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la última petición (21-07-2020) y la fecha de interposición de la tutela (06-10-

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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2020) transcurrió dos (2) mes y quince (15) días; término que se considera prudente 

para solicitar el amparo.  

 

3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

Respecto del derecho de petición es fundamental, sobre el ha dicho la Honorable 

Corte Constitucional: 

 

“Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento 

jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial 

idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien 

resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no 

dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le 

permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la 

debida resolución a su derecho de petición no fue producida o 

comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto es, que se 

quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la 

acción de amparo constitucional.” 

 

4. Solución a los interrogantes planteados  

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1.1. Derecho de Petición 

 

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra el derecho de petición, el que 

tiene dos connotaciones, la primera, la facultad de presentar solicitudes antes las 

entidades públicas y privadas y la segunda, obtener una respuesta de fondo, clara 

y precisa sobre las mismas. Lo anterior, también se extiende a las autoridades 

judiciales, quienes deberán resolver las mismas de acuerdo a la Constitución y a la 

Ley. 

 

En lo que respecto al derecho de petición ante las autoridades judiciales, la Corte 

Constitucional ha establecido2 el alcance y sus limitaciones y ha diferenciado dos 

tipos de solicitudes: a) las referidas a actuaciones judiciales, que se encuentran 

regulados por el procedimiento judicial de cada actuación, de ahí que la decisión 

deba sujetarse a los términos y etapas procesales previstos para el efecto y b) 

aquellas que no tienen relación con la litis ni buscan impulso procesal, las que 

deberán ser atendidas como lo dispone la Ley 1755 de 2015. 

 

Frente a ésta última, la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera 

reiterada (2018)3, que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y 

oportuna respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, 

sin importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, 

pero en todo caso debe acreditarse que fue oportuna la solicitud “(…) la respuesta 

                                                      
2 T-394-2018 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-077-2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 
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debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa 

y de manera congruente con lo solicitado; y iii) debe de ser puesta en conocimiento 

del peticionario”. 

 

En cuanto al término con que cuentan las entidades para resolver las peticiones que 

se les formulen, salvo norma especial, es de quince (15) días, contados a partir del 

día siguiente a su recepción y en el caso de las peticiones de información son diez 

(10) días, según el artículo 14 de la Ley estatutaria 1755 de 2015. 

 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Bien. Auscultado el expediente se advierte que el actor ha presentado varias 

peticiones al Juzgado accionado, el 18-12-2018, 26-08-2019 y 19-02-2020, las que 

fueron contestadas mediante oficios Nros. 008 de 15-01-2019, 316 del 27-08-2019, 

336 del 19-09-2019 y 080 del 24-02-2020 y que fueron comunicados al actor, como 

se infiere al haberlas anexado al escrito de tutela. 

 

Ahora, frente a la solicitud elevada el 07-04-2020, el actor peticionó al despacho 

accionado que le expidiera constancia del permiso del señor William Sánchez los 

días 18 y 19 de diciembre de 2019, así como le suministrara copia del mismo, a lo 

que el Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia contestó a través del oficio No. 

133 del 15-07-2020: “(…) no estaba en la obligación de suministrarle a usted ni a 

ninguna otra persona constancia sobre permisos que se les otorguen a los 

empleados del mismo, ya que eso hace parte de la función administrativa del 

Juzgado”; respuesta que fue remitida al correo electrónico 

dorance0726@gmail.com, que es el mismo que utilizó para interponer la presente 

acción, 

 

Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 24 de la ley 1755 de 2015 que dispone 

que solo tendrán carácter reservado la información y los documentos que así lo 

disponga la Constitución y/o la ley, y, en especial, la contenida en el numeral 3º que 

prevé: “Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, 

incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y 

demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas 

o privadas, así como la historia clínica”. 

 

En ese sentido, no se observa vulneración al derecho fundamental de petición, pues 

el juzgado accionado dio respuesta de fondo, clara y precisa frente a lo solicitado, 

sin que el hecho de que no se hubiera atendido favorablemente su súplica sea 

motivo suficiente para establecer el quebrantamiento de sus garantías 

constitucional. 

 

Respecto de la petición elevada el 21-07-2020 en la que solicitó copia de dos 

documentos elaborados por la fiscalía y el juzgado, se desprende de la contestación 

a la tutela por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia, que a la fecha 

no ha dado solución a la misma, bajo el argumento que en una pretérita oportunidad 

ya le habían suministrado la documentación requerida; explicación que no se le ha 

mailto:dorance0726@gmail.com
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dado a conocer al petente, sino a la autoridad judicial que adelanta esta acción 

constitucional, con lo que no queda relevado de dar respuesta a la petición.  

 

Así las cosas, es evidente la vulneración del derecho de petición frente a la segunda 

solicitud, que no se ha superado pues no se le ha dado respuesta comunicada al 

peticionario, contrario a lo que dijo la a quo, pues debe recordarse que para que 

pueda hablarse de carencia actual de objeto es necesario que haya una respuesta, 

la que debe ser de fondo, clara y precisa, amén de que debe ser comunicada al 

peticionario, lo que se echa de menos en este caso, sin que el hecho de que el 

juzgado accionado, en el curso de esta acción le hubiere compartido el link del 

expediente digitalizado al accionante sea suficiente para tener por satisfecha la 

petición. 

 

Por último, dado que la a quo requirió al actor en el numeral segundo de la decisión 

objeto de impugnación, ha decirse que a ello no hay lugar, en tanto, si bien el actor 

en una oportunidad anterior propuso una acción de tutela cuyo radicado en sus 

últimos dígitos fue 2019-00028, lo cierto es que los hechos en que se basó difieren 

a los expuestos en esta oportunidad, pues en ese momento estaba atacando una 

decisión judicial emitida en el proceso de restitución de bien inmueble arrendado 

adelantado en su contra; por lo que se revocará también el numeral 2º de la 

decisión. 

 

De otro lado, se recuerda al a quo, que la tutela no es el mecanismo para ordenar 

investigar disciplinariamente a servidores y funcionarios judiciales, por lo que no 

había lugar a hacer manifestación al respecto, como lo hizo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará parcialmente el numeral 1° de la decisión de 

primer nivel para en su lugar amparar el derecho fundamental de petición del señor 

Dorance López Gutiérrez presentado el 21-07-2020 y, en consecuencia, ordenarle al 

Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia que en el término de 48 horas siguientes 

a la notificación de esta providencia proceda a darle respuesta y a notificársela.  

 

De otro lado, se declarará improcedente la presente acción respecto de los señores 

Néstor Jairo Quintero, Lucelly López Pineda, Sebastián Marín Martínez y William 

Sánchez, por lo dicho anteriormente. 

 

Finalmente, se revocará el requerimiento realizado al actor. 
 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala Segunda de Decisión, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución, 
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R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 1° de la sentencia proferida el 

19-10-2020 por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda , 

para en su lugar: 

 

TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor Dorance López 

Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.195.516, quien recibe 

notificación en la carrera 7 No. 21-31 Billares Chevillotte y al correo electrónico 

dorance0726@gmail.com en contra Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia 

respecto de la solicitud elevada el 21-07-2020. 

 

ORDENAR al Doctor Julián Esteban Hurtado en su calidad de Juez del 

Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia, Risaralda o quien haga sus veces para 

que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia proceda 

darle respuesta a la solicitud elevada por el actor el 21-07-2020 y a notificársela. 

 

DECLARAR IMPROCEDENTE la acción constitucional respecto de los 

señores Néstor Jairo Quintero, Lucelly López Pineda, Sebastián Marín Martínez y 

William Sánchez, por lo expuesto en precedencia. 

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 2° de la sentencia, sin lugar a sustituciones. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

 

Sin necesidad de firma 

(Inciso 2°, Artículo 2° del Decreto 

806 de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ) 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 
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Sin necesidad de firma 

(Inciso 2°, Artículo 2° del Decreto 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

   

Sin necesidad de firma 
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