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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
Pereira, Risaralda,  veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 026 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00006-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela interpuesta por el señor JAVIER 

ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA, contra EL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 
 

1. El actor promovió la acción, por considerar que el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de Pereira, vulneró su derecho fundamental de petición, al no 

dar respuesta a su solicitud de práctica de pruebas anticipadas, recibida en 

el despacho judicial accionado el 3 de agosto de 2012.  

 

Pide el accionante que se proteja su derecho fundamental ya 

mencionado y, en consecuencia, se ordene al Juzgado Tercero Civil del 
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Circuito que, en el término de 48 horas, proceda a dar una respuesta de 

fondo al derecho de petición presentado1. 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, reseña los 

fundamentos normativos y jurisprudenciales, tendientes a proteger el 

derecho fundamental de petición y las exigencias que debe cumplir la 

respuesta de lo pedido. (Sentencia T-220 del 4 de mayo de 1994).   

 

Con el escrito de tutela el actor allegó copia del derecho de petición a 

que hace referencia con sello de recibido. 

 

3. La demanda fue admitida mediante auto calendado el 11 de enero 

de 2013. Se dispuso solicitar a la entidad accionada que, dentro del término 

de dos (2) días, presentara un informe sobre los hechos objeto de tutela2. 

 

4. La titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira dio 

respuesta al requerimiento, informado que por auto del 6 de agosto de 

2012, decidió remitir la solicitud hecha por el actor a la Oficina Judicial, para 

su respectivo reparto en la forma correspondiente, al ser su despacho 

incompetente para dar trámite a lo pedido y dispuso enterar de lo decidido al 

peticionario3. Anexó copia de la comunicación enviada y de lo resuelto por el 

Juzgado Cuarto Civil Municipal, a quien correspondió por reparto el escrito 

petitorio a que se viene haciendo referencia4. 

  

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 2591 

de 1991 y 1382 de 2000. 

 

                                                        
1 Folios 2 a 5 del expediente. 
2 Folio 14 ib. 
3 Folio 25 ib. 
4 Folios 26 a 30 ib. 
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En su conocimiento, la Sala debe establecer si el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de Pereira vulneró el derecho de petición del accionante. 

  

2. Para lo anterior, es preciso señalar que, es suficientemente conocido 

que la acción de tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y 

sumario, establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el 

objeto de que las personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente 

oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 

salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

A su vez, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, por el cual se 

reglamenta la acción de tutela, señala que “la acción de tutela procede contra 

toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o 

amenace violar los derechos constitucionales fundamentales”. Del mismo 

modo, hace extensivo dicho mandato a los particulares, en los casos 

específicamente determinados en la ley. 

 

De los preceptos mencionados se puede concluir que, para que 

proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se requiere que existan 

elementos objetivos de los cuales se pueda inferir una amenaza o vulneración 

cierta de derechos fundamentales, bien sea por una acción o una omisión de 

las autoridades públicas y, excepcionalmente, de los particulares. 

 

Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener 

la protección de los derechos fundamentales que considera conculcados, 

debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho 
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vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico 

susceptible de amparo. 

 

IV. Caso Concreto 

 

1. Efectuado el estudio del caso, la Sala advierte prima facie, la 

improcedencia del amparo invocado, 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, 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.no se probó la amenaza o vulneración 

cierta del derecho fundamental de petición invocado por el accionante. 

  

2. En efecto, analizado el material probatorio obrante en el 

expediente, (folios 19 a 30) la Sala encuentra que el actor, el 3 de agosto de 

2012, solicitó la práctica de pruebas anticipadas ante el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de Pereira. Este despacho judicial, mediante auto de 6 de 

agosto siguiente, decidió enviar tal petición a la Oficina Judicial para que allí 

fuera repartida a entre los Juzgados Civiles Municipales de esta ciudad. Su 

conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto Civil Municipal. Esta Agencia 

Judicial mediante auto de 5 de septiembre de 2012, rechazó la solicitud y 

ordenó el archivo de la misma. Decisión que fue notificada por estado No. 

152 de 7 de septiembre de 2012. 

 

3. En su decisión la juez de conocimiento dijo: “Al revisar todo el 

contenido de la solicitud se aprecia que fue presentada por el señor Arias Idárraga 

en nombre propio, no hace mención si actualmente se está tramitando algún 

proceso que requiera pruebas anticipadas, solicita en algunos puntos de su escrito 

que se realicen unas diligencias aparentemente solo de observación, sin 

especificar qué tipos de diligencias son y la finalidad de los mismos.” 
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Agregó que, “Además pretende que esta judicial abarque otras 

jurisdicciones cuando pide diligencias se realicen en inmuebles que están 

ubicados en localidades por fuera de esta ciudad, no cumpliendo con lo normado 

por el inciso final del artículo 300 del C.P.C. que indica que las inspecciones 

judiciales se deben formular ante el juez del lugar donde debe practicarse.” 

 

4. Frente a esta decisión el interesado no formuló recurso alguno. 

 

5. De esta manera, claramente se aprecia que a la solicitud de pruebas 

anticipadas que formulara ante la justicia ordinaria el señor Javier Elías Arias 

Idárraga, se le dio el trámite previsto en ley, por lo cual se puede concluir que 

en el sub judice no se ha demostrado una amenaza o vulneración cierta al 

derecho de petición, bien sea por una acción o una omisión de la autoridad 

judicial accionada, entre otras cosas, porque tratándose del ejercicio del 

derecho de petición en los procesos y actuaciones judiciales, ha sido 

generalizada la jurisprudencia constitucional el sentido de precisar que su 

decisión no está sujeta a las condiciones previstas en el Código de lo 

Contencioso Administrativo, sino a las reglas preestablecidas por el Legislador 

para cada uno de los juicios, a las cuales deben someterse el juez, las partes 

y los terceros intervinientes. Aquí la respuesta del funcionario querellado 

estaba supeditada al trámite procesal correspondiente conforme aconteció, 

sin que hubiese habido demora. 

 

Sobre este particular asunto en reciente pronunciamiento reiteró la H. 

Corte Suprema de Justicia5: 

 
“…[en lo] atinente al tópico de la promoción de derechos de petición 

dentro de las actuaciones judiciales, precisa la Sala que “[e]n tratándose 

del ejercicio del derecho de petición en los procesos y actuaciones 

judiciales, ha sido generalizada la jurisprudencia constitucional en definir 

que su decisión no está sujeta a las condiciones previstas en el Código de 

lo Contencioso Administrativo, sino a las reglas preestablecidas por el 

Legislador para cada uno de los juicios, a las cuales deben someterse el 
                                                        
5 Sala de Casación Civil. Sentencia de Tutela del 25 de abril de 2011. Exp. T. 08001 22 13 000 2010 
01626-01. 
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juez, las partes y los terceros intervinientes” (sentencia de tutela del 8 de 

junio de 2009, Exp. T. No. 76001-22-10-000-2009-00048-01). 

 

Lo anterior es suficiente para negar el amparo constitucional invocado. 

   

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: SE NIEGA el amparo constitucional invocado por el señor 

Javier Elías Arias Idárraga, frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de 

Pereira, por las razones expuestas. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                 FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


