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Pereira, dieciséis de noviembre de dos mil once 
Radicación 66001-22-13-000-2011-000188-00 
Acta No 496 

 
Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 
proceso de tutela que ha promovido el señor José Manuel Prieto 
Lombana en contra del Juzgado de Familia de Dosquebradas.  
 

ANTECEDENTES 
 
Alega el demandante que el 31 de agosto pasado presentó derecho 
de petición ante el Juzgado accionado, en el cual solicitó que “se me 
respondiera por escrito exactamente con núm,ero (sic) cual había 
sido el porcentaje que le había aplicado a una liquidación de un 
crédito correspondiente a los años 2.007 (sic) y 2009 respectivamente 
con el objeto de hacer una reclamación legal”. Manifiesta que el 
Juzgado le contestó el 1 de septiembre “con un relato ,un (sic) 
recuento de los hechos que motivaron tal proceso y finalmente no me 
responde taxativamente la petición”. Por ello, estima como vulnerado 
su derecho de petición y pretende que se ordene al accionado 
contestar claramente a su solicitud.  
 
El 3 de noviembre último, se admitió la demanda y se ordenó el 
traslado de la misma al despacho judicial demandado, que en uso de 
su derecho de contradicción manifiesta que es improcedente el 
derecho de petición ante autoridad judicial cuando la decisión que 
se toma es de carácter judicial y no administrativo, ya que para ese 
efecto se debe ceñir a las normas procesales. Por esta razón, pide que 
se niegue la acción de tutela. 
    

CONSIDERACIONES 
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Desde ya se dirá que la pretensión de la demanda dirigida a que se 
ordene al Juzgado accionado contestar una petición elevada para 
que dé cuenta de sus funciones jurisdiccionales es improcedente, 
debido a que las manifestaciones y solicitudes que se hagan en el 
marco de un proceso judicial se rigen por la normativa 
correspondiente.   
 
Este asunto de peticiones ante la autoridad judicial, ha sido 
reiteradamente tratado por la jurisprudencia constitucional, y es así 
como en la sentencia T-377 de 2000 se manifestó:  
 

Específicamente en relación con el derecho de petición frente 
a los jueces las sentencias T- 334 de 1995 y T-07 de 1999 
señalaron que: 
  
a)  El derecho de petición no procede para poner en marcha el 
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que 
cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una 
actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora 
bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del 
debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; 
pero no del derecho de petición. 
  
b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse 
dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro 
lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se 
aplican las normas que rigen la administración, esto es, el 
Código Contencioso Administrativo. 
  
c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones 
judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios 
de las actuaciones administrativas, como quiera que “las 
solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de 
aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen 
un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. 
(negrillas de la Sala). 
 
 

Más recientemente, la Corte Suprema de Justicia precisó sobre el 
particular:  
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Al margen de lo anterior, ha de señalarse la improcedencia de 
la misma, (de una tutela por derecho de petición) pues 
tratándose de trámites judiciales, salvo el evento de temas de 
carácter administrativo, es palpable que ellas están sometidos a 
etapas o fases reguladas por el ordenamiento jurídico procesal 
de imperiosa aplicación, cuyo desconocimiento eventualmente 
daría lugar a quebrantar derechos de igual linaje, ya que la 
solicitud no se puede comparar con una petición sino que se 
trata de una actuación procesal que debe gobernarse por la 
normas del Código de Procedimiento Civil, determinación frente 
a lo cual la parte interesada podía interponer los recursos 
ordinarios si no estaba de acuerdo con lo decidido.1 

 
 

De otro lado, queda claro que si las actuales inquietudes del 
demandante ya fueron satisfechas, comoquiera que en el auto de 22 
de julio pasado, el juzgado al resolver la objeción a la liquidación del 
crédito alimentario analizó de fondo los factores que se tuvieron en 
cuenta para la misma, que son los que han originado la nueva 
solicitud, no hay en donde fundar vulneración de derechos 
fundamentales, y la tutela ha de ser denegada.  
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala 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 tutela impetrada por 
José Manuel Prieto Lombana en contra el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, caso de no ser 
impugnada.  
 
 
Los Magistrados, 
                                                        
1 Sentencia de 1de febrero de 2011. Magistrado Ponente: doctor Munar Cadena.  
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Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
  Claudia María Arcila Ríos                                     Gonzalo Flórez Moreno 
(ausente con justificación)   


