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Referencia:  Acción de Tutela de Felipe Jaramillo Londoño contra el Ministerio de Justicia y 
la Cámara de Comercio de Pereira 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: El derecho de petición: Este derecho tiene como objetivo que al peticionario se 

le de una respuesta de fondo a su solicitud, independientemente de que la misma 

sea positiva o negativa, caso éste último en el cual no es posible hablar de una 
vulneración, dado que lo perseguido con esta prerrogativa no depende del sentido 

de la respuesta. 

 

Subsidiariedad de la acción de tutela: si lo pretendido por el actor es que a 

través de esta acción constitucional se inste a las entidades accionadas para que 
cumplan con el procedimiento establecido en el título VI de la Ley 1564 de 2012, 

esta acción resulta ser improcedente, pues para tal fin la legislación nacional 

contempla las acciones de cumplimiento. 

    
Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar            

 
 
 
Pereira, noviembre veintiséis de dos mil doce 
Acta número 180 del 26 de noviembre de 2012 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por el señor Felipe Jaramillo Londoño, quien actúa en nombre propio, ante la 
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presunta violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, la intimidad, la 
honra, el derecho de petición y el debido proceso. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Felipe Jaramillo Londoño. 
 
ACCIONADO: 
Ministerio de Justicia 
Cámara de Comercio de Pereira 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que desde el 1º de octubre de este año, entraron a 

regir los artículos 531 al 576 del Código General del Proceso, los cuales 
desarrollan el proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante, sin 
que en ninguno de tales articulados se estipulara la necesidad de reglamentar el 
procedimiento. 

 
En razón a lo anterior, el 26 de octubre, presentó derecho de petición 

dirigido al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Pereira, solicitando la iniciación de su proceso de insolvencia como persona 
natural no comerciante, del cual obtuvo respuesta el 7 de noviembre, pero la 
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misma no fue satisfactoria, y tampoco se dio de acuerdo a lo solicitado, pues 
sólo le realizaron algunas aclaraciones. 

 
Con fundamento en lo anterior, depreca que se ordene a los centros de 

conciliación o a las notarías, para que independientemente del ente que él elija, 
se inicie su proceso de insolvencia. 

 
En la contestación allegada por la Cámara de Comercio de Pereira,  

aduce que se le dio respuesta de fondo y definitiva a la petición presentada por 
el actor, desde el 2 de noviembre de 2012, por lo que solicita que se declare la 
configuración del hecho superado; de igual manera señala que la presente 
acción de tutela es improcedente, pues para efectos de obtener la declaratoria 
solicitada, el actor debía someterse a lo estipulado en la Ley 1564 de 2012 en su 
artículo 533, que establece la competencia del régimen de insolvencia de 
persona no comerciante en los centro de conciliación autorizados por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, sin que hasta la fecha se hubiere cumplido 
con tal ritualidad. 

 
Por su parte el Ministerio de Justicia y del Derecho indicó que en su 

caso se presentaba una falta de legitimación, y que en dado caso que al 
accionante se le estuvieran vulnerando sus derechos fundamentales, dicha 
transgresión sería por parte de la Cámara de Comercio de Pereira.  

 
 
 
 
 



Radicación No. 66001-22-05-000-2012-00172-00 
Felipe Jaramillo Londoño vs Ministerio de Justicia y Cámara de Comercio de Pereira 

4 

III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución Nacional, 

esta Sala es competente para conocer de la presente petición de amparo 
constitucional.  

 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 

objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 
aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que 
hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 
constitucional, la obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para 
obtener la protección del Derecho fundamental invocado y de esta manera 
buscar siempre el fin mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 
genere para obtener su real protección.  

 
Ahora bien, descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se 

tiene que el objetivo principal de esta acción lo constituye que al actor se le 
autorice llevar a cabo el proceso de insolvencia de persona natural no 
comerciante, para lo cual elevó petición ante la Cámara de Comercio de Pereira,  
por ser la entidad que de acuerdo al artículo 533 del Código General del Proceso, 
tiene la competencia para adelantar dicho trámite. 

 
En lo referente al derecho de petición, ninguna duda existe que el mismo 

no ha sido transgredido, pues aunque el actor no obtuvo una respuesta positiva a 
su solicitud, la Cámara de Comercio de Pereira sí fue clara en exponerle las 
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razones en las que fundamentó la negativa para adelantar este trámite, y que 
básicamente consisten en que no se encuentra legalmente autorizada para tal fin 
(fl. 14 y 15).  

 
En este punto vale la pena aclarar que este derecho tiene como objetivo 

que al peticionario se le de una respuesta de fondo a su solicitud, 
independientemente de que la misma sea positiva o negativa, caso éste último 
en el cual no es posible hablar de una vulneración, dado que lo perseguido con 
esta prerrogativa no depende del sentido de la respuesta. 

 

Finalmente se advierte que si lo pretendido por el actor es que a través 
de esta acción constitucional se inste a las entidades accionadas para que 
cumplan con el procedimiento establecido en el título VI de la Ley 1564 de 2012, 
esta acción resulta ser improcedente, pues para tal fin la legislación nacional 
contempla las acciones de cumplimiento. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Negar la acción de tutela presentada por el señor Felipe 

Jaramillo Londoño contra el Ministerio de Justicia y la Cámara de Comercio 
de Pereira. 
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2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 
del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede 
ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                               
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


