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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, dieciséis de mayo de dos mil once 
  
 Acta No. 197 del 16 de mayo de 2011 
  
 Expediente No. 66001-22-13-003-2011-00070-00 
 
 
 
 Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de 
tutela instaurada por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas. 
 
  A N T E C E D E N T E S 
 
 El señor Javier Elías Arias Idárraga presentó escrito en el 
que aduce que se le vulneró el derecho de petición, en razón a 
que elevó solicitud al juzgado accionado, la que aún no se 
resuelve y para protegerlo, pide se le ordene hacerlo. 
 
 Por auto del tres de mayo del año que avanza se admitió la 
demanda y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
 El señor Juez Civil del Circuito de Dosquebradas se opuso a 
las pretensiones. Indicó que no ha vulnerado derecho fundamental 
alguno al señor Arias Idárraga, menos el de petición que no se 
aplica en actuaciones judiciales. Explica que por auto del 7 de 
febrero del presente año se resolvió su solicitud, advirtiéndole que 
“una vez cancele los portes que exige el Consejo Superior de la 
Judicatura para la expedición de certificaciones, que ascienden a 
$4.000.oo por certificación para cada proceso…. Se dará curso a 
sus interrogantes por parte de la Secretaría”, y que el actor no se 
ha acercado a ese despacho con tal fin. 
  
 C O N S I D E R A C I O N E S 
 

El objeto de la acción de tutela es proteger de manera  
inmediata los derechos constitucionales fundamentales, de 
acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
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 Considera el actor vulnerado el derecho de petición porque 
el titular del juzgado accionado no ha dado respuesta a la 
solicitud, que de acuerdo con el escrito anexo a la demanda, 
presentó el 25 de enero de 2011. 
 
 El titular del Juzgado accionado, por su parte, considera que 
en las actuaciones judiciales no tiene cabida el derecho de 
petición y aduce que la solicitud elevada por el actor, ya se 
resolvió. 
 
 Corresponde entonces a esta Sala establecer si el derecho 
cuya protección invoca el demandante se lesiona ante la conducta 
de las autoridades judiciales, cuando al interior del proceso no 
resuelven las solicitudes que les elevan, y definido lo anterior, 
determinar si algún derecho fundamental se vulneró al actor. 
 
 Para resolver la primera cuestión, debe empezar por decirse 
que si bien el derecho de petición puede ejercerse frente 
autoridades judiciales, debe distinguirse los asuntos meramente 
administrativos de aquellos de carácter judicial. Los primeros se 
rigen por las normas del Código Contencioso Administrativo y los 
segundos por las normas propias del proceso. En consecuencia, 
para hacer referencia al caso concreto, cuando las peticiones 
presentadas dentro de un proceso judicial no se resuelven dentro 
de los términos procesales establecidos, se vulnera el derecho a 
un debido proceso y al acceso a la administración de Justicia. Así 
lo ha enseñado en su jurisprudencia la Corte Constitucional: 
 

“En lo que respecta al derecho de petición ante las 
autoridades judiciales, la Corte precisó1 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 
(C.P., art. 29)”2. 

  

“Por lo tanto, la Corte advirtió que “debe distinguirse con 
claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente 

                                                        
1 Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
2 Ídem. 
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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 
establecidas en el Código Contencioso Administrativo (D. 
1/84)”3. 

“Sin embargo, dijo la Corte “las actuaciones del juez 
dentro del proceso están gobernadas por la normatividad 
correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten 
las partes y los intervinientes dentro de aquel en asuntos 
relacionados con la litis tienen un trámite en el que 
prevalecen las reglas del proceso”4 . Así, la solicitud de 
pruebas, acumulación de procesos, de denuncia del 
pleito, etc., se deben tramitar conforme a las reglas 
señaladas por los respectivos ordenamientos procesales. 

 
”En ese orden de ideas, la corporación estableció que la 
omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes 
formuladas por las partes o sus apoderados, propias de la 
actividad jurisdiccional, no configura una violación del 
derecho fundamental de petición, sino al debido proceso5 
y al acceso de la administración de justicia6, en la medida 
en que dicha conducta, al desconocer los términos de ley 
sin motivo probado y razonable, implica una dilación 
injustificada7 al interior del proceso judicial, la cual está 
proscrita por el ordenamiento constitucional (C.P., arts. 
29 y 229).”8 

 
Son entonces los derechos al debido proceso y al acceso a la 

administración de justicia los que deben considerarse lesionados 
cuando el juez no resuelve una solicitud respecto de la cual debe 
pronunciarse al interior de un proceso.  

 
En relación con los hechos que se invocan como fundamento 

de la tutela, demostró el accionante que mediante escrito recibido 
en el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 25 de enero de 
2011, solicitó informe sobre el número de procesos que ha 
promovido en ese juzgado, que se encuentren archivados y las 
pretensiones que elevó; también el trámite que a cada uno se le 
ha dado y si se aplicó el artículo 5º de la Ley 472 de 19989. 

 

                                                        
3 Ídem. 
4 Sentencia T-344 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
5 Ver las sentencias T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000, M.P. José Gregorio 
Hernández Galindo; T-007 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
6 El derecho de acceso a la administración de justicia ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en varias 
sentencias; entre ellas, pueden citarse las siguientes: Sentencia T-006 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz; T-173 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-416 de 1994 y T-268 de 1996, M.P. 
Antonio Barrera Carbonell, entre muchas otras. 
7 Corte Constitucional T-368 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
8 Sentencia T-192 de 2007, MP. Álvaro Tafur Gálvis 
9 Folio 1, cuaderno No. 1 
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Además se acreditó que mediante auto del 7 de febrero del 
mismo año, el Juzgado accionado informó al peticionario que debe 
cancelar las expensas que exige el Consejo Superior de la 
Judicatura para la expedición de las certificaciones solicitadas, 
providencia que se notificó por estado del 9 del mismo mes y que 
se encuentra debidamente ejecutoriada10. 

  
 La expedición de certificaciones es un asunto regulado en el 
artículo 116 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 
artículo 8 de la ley 1395 de 2010, el cual preceptúa: “Los 
secretarios de los despachos judiciales puede 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”. 
 
 De acuerdo con esa disposición, la expedición de 
certificaciones como las que solicita el peticionario ni siquiera 
requieren de auto que las ordene y por ende, la omisión del 
juzgado en pronunciarse al respecto, no constituye motivo que 
justifique la tutela. Sin embargo, el funcionario accionado dictó 
auto autorizándolas, previa cancelación de las expensas 
respectivas, tal como lo manda el artículo 2 del Acuerdo 1772 de 
2003 expedido por el  Consejo Superior la Judicatura11, en 
concordancia con el artículo 387 del Código Procesal Civil. 
 
  Puestas de esta manera las cosas, concluye esta Sala que el 
funcionario accionado no ha vulnerado los derechos 
fundamentales del actor al debido proceso y al acceso a la 
administración de justicia y por lo tanto se negará la protección 
solicitada. 
 
 Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 
 
 RESUELVE: 
 
 1. NEGAR  la tutela reclamada por el señor Javier Elías 
Arias Idárraga frente al Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas. 
 

                                                        
10 Folios 2 y 3, cuaderno No. 2  
11 Artículo 2 Literal 2 
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 2. De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a 
la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo 
dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 ibídem. 
 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 

 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


