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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, seis (6) de de junio de dos mil doce (2012) 
  
 Acta No. 278 del 6 de junio de 2012 
  
 Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00096-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por el señor 
Rodrigo Arnoldo Orozco Gutiérrez frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 23 de abril 
pasado, en la acción de tutela que instauró contra el Juzgado 
Segundo Civil Municipal de Pereira. 
 
 A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el demandante, para lo que al caso interesa, que el 28 de 
febrero de este año elevó derecho de petición al juzgado 
accionado, solicitando copia de una sentencia proferida en proceso 
de tutela, sin que aún le haya respondido. 
 
Solicita se ordene a la funcionaria demandada responder el derecho 
de petición “y no obstruir la investigación que debe abrirse con 
base en lo solicitado en mi derecho de petición”. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 10 de abril del año que avanza se admitió la demanda 
y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La citada funcionaria se pronunció para manifestar que no ha 
lesionado el derecho invocado; que el 28 de febrero del año en 
cursó, el demandante elevó petición que dirigió al Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, que lo remitió al juzgado a su 
cargo cuando se cercioró que allí iba dirigido; el 9 de marzo ordenó 
la expedición de las copias solicitadas, previo el pago de las 
expensas necesarias, providencia que se notificó por estado, de 
acuerdo con providencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia que transcribe parcialmente; además se le 
envió telegrama al accionante en la dirección que suministró, para 
que aportara las expensas solicitadas. 
  
El 23 de abril que pasó, se dictó sentencia en la que se negó el 
amparo solicitado al considerarse superado el hecho que motivó la 
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acción, porque las pruebas recogidas demuestran que el juzgado se 
pronunció en relación con la solicitud de copias elevada por el 
demandante, decisión que se le notificó al solicitante mediante 
comunicación que se le remitió el 9 de abril de 2012. 
  
Inconforme con el fallo, el demandante lo impugnó con 
argumentos, que según expresa, reflejan su opinión, pero que en 
realidad revelan su irrespeto por la dignidad y majestad de la 
justicia, pues aunque el impugnante está facultado para defender 
con vehemencia su criterio, ha debido emplear un vocabulario más 
decoroso y por esa razón, ni siquiera se mencionarán en esta 
providencia. También adujo como “fundamentos de ley”, los 
siguientes: Violación del artículo 2º de la norma de normas; violar 
el derecho a la igualdad porque no es juez, ni tiene poder sobre los 
jueces; se violó el artículo 20 de la Constitución Nacional y el 19 
de los derechos humanos; se permitió la lesión al artículo 23 de la 
misma Carta, al Código Contencioso Administrativo y al derecho al 
debido proceso; no se le protegió, como persona de la tercera 
edad; se ignoró el artículo 90 de la Carta Política” y pidió aplicación 
de las sanciones por violación al artículo 87 de la norma de 
normas; además, “se haga justicia”. 
  
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 Política, 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. 
 
De los hechos relatados por el actor, se infiere que considera 
lesionado el derecho de petición porque la titular del juzgado 
accionado no ha dado respuesta a la solicitud que presentó el 28 
de febrero de 2012. 
 
En tal documento, del que se arrimó copia con la demanda, solicitó 
el demandante, se le expidieran copias de las sentencias proferidas 
en procesos de tutela, dictados en primera instancia, de fechas 6 
de mayo de 2008, febrero 9 de 2009, mayo 26 y septiembre 15 de 
2010. 
 
La funcionaria accionada, al ejercer su derecho de defensa, alegó 
que por auto del 9 de marzo ordenó la expedición de tales copias, 
decisión que se notificó por estado y por telegrama al peticionario, 
quien actuó como accionante en los procesos de tutela a que se 
referían las copias solicitadas. 
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 de un proceso no 
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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 
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 

                                                        
1 Sentencia T-334 de 1995, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández 
Galindo. 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Sentencia T-344 de 1995, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández 
Galindo. 
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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.  

 
Están demostrados los siguientes hechos, con las pruebas que se 
incorporaron a la actuación. 

 
.- Mediante escrito recibido en el Juzgado Segundo Civil Municipal 
de Pereira, el 28 de febrero de este año, solicitó el demandante se 
le expidieran copias de varias sentencias, proferidas en procesos de 
tutela, dictadas en primera instancia, de fechas 6 de mayo de 
2008, febrero 9 de 2009, mayo 26 y septiembre 15 de 20109. 

 
.- Por auto del 9 de marzo de este año autorizó el juzgado la 
expedición de las copias pedidas, una vez el señor Rodrigo Orozco 
Gutiérrez allegue las expensas necesarias y dispuso enterarlo de 
esa decisión en la dirección que suministró; esa providencia que se 
notificó además por estado, el 13 del mismo mes10. 
 
.- El 9 de abril se envió telegrama al demandante, comunicándole 
la decisión adoptada11. 
                                                        
5 Ver las sentencias T-377 de 2000, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez 
Caballero; T-178 de 2000, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández 
Galindo; T-007 de 1999, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de 
1995, Magistrado Ponente: 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, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes 
Muñoz; T-173 de 1993, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo; 
C-416 de 1994 y T-268 de 1996, Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell, entre muchas otras. 
7 Corte Constitucional T-368 de 1995, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez 
Caballero. 
8 Sentencia T-192 de 2007, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Gálvis. 
9 Folio 1, cuaderno No. 1. 
10 Folio 12, cuaderno No. 1. 
11 Folio 14, cuaderno No. 1. 
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Surge de esas pruebas que la funcionaria contra quien se dirigió la 
acción no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor al 
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, porque 
desde antes de la fecha en que se formuló la solicitud de copias 
que pretendía obtener, habían sido autorizadas por el juzgado, 
mediante decisión que se le notificó por estado y por telegrama 
enviado a la dirección señalada como aquella en la que recibiría 
notificaciones personales. 

 
Es sabido que la tutela, como mecanismo excepcional de 
protección constitucional, tiende a conjurar la lesión o la amenaza 
de los derechos fundamentales, a fin de permitir al titular su 
ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la acción reside 
entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 
encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
De esa manera, la procedencia de la tutela exige la existencia de 
acción u omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que 
se dirige, a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido 
la vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
En el caso concreto, aunque invocó el demandante una serie de 
normas constitucionales para fundamentar el amparo solicitado, es 
lo cierto que encuentra lesionados los derechos cuyo amparo 
solicita en la circunstancia última de no haber obtenido respuesta a 
la solicitud que elevó al juzgado demandado para obtener la 
expedición de copias de varios fallos de tutela. Sin embargo, se 
demostró que su solicitud fue resuelta y debidamente notificada 
desde antes de la fecha en que solicitó protección constitucional y 
por ende, se concluye que ninguno se le vulneró. 

 
En consecuencia, se confirmará la sentencia que se revisa, aunque 
por los motivos aquí señalados, porque no se está frente a hecho 
superado, toda vez que no fue en el curso de la tutela que la 
funcionaria accionada ordenó expedir las copias solicitadas y 
notificó la respectiva decisión al peticionario; lo hizo antes de la 
fecha en que se formuló la acción y por ende, como se ha dicho, 
ningún derecho lesionó. 

 
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, 
 
 
R E S U E L V E 
 
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito en la acción de tutela instaurada por el señor Rodrigo 
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Arnoldo Orozco Gutiérrez contra el Juzgado Segundo Civil Municipal 
de Pereira. 
 
2. 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 
 
 
 
 
  
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


