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I. Asunto 

 

1. Decide el Tribunal la acción de tutela interpuesta por Javier 

Elías Arias Idárraga, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

Pereira, en aras de obtener la protección a su derecho fundamental de 

petición, que considera trasgredido por la citada autoridad judicial y del 

que adjunta copia.  

                                                                                

2. Se puso en conocimiento por el señor Arias Idárraga, que ha 

presentado derecho de petición ante el Juzgado Primero Civil del Circuito 

de esta ciudad, tendiente a obtener información relacionada con el 

ingreso del sistema oral, que no le ha sido contestado, violando sus 

derechos fundamentales a la información y de petición. 
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3. La demanda fue admitida por auto del 19 de junio último, se 

notificó al despacho judicial accionado, concediéndole el término de dos 

días para el ejercicio de su derecho de defensa, del que no hizo uso.  

 

II. Consideraciones de la Sala 

 

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

conformidad con lo previsto en el artículo 86 C.P., Decreto 2591 de 1991 

y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda 

persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a 

sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda 

acción u omisión de la autoridades públicas, o particulares según se trate, 

siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

3. Respecto a las peticiones presentadas frente actuaciones 

judiciales la Corte Constitucional ha sostenido que, “en estos eventos, el 

alcance de este derecho encuentra limitaciones, por ello, se ha 

especificado que deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante 

los jueces, las cuales serán de dos clases: (i) las referidas a actuaciones 

estrictamente judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el 

procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los 

términos y etapas procesales previstos para el efecto; y (ii) aquellas que 

por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben 

ser atendidas por la autoridad judicial en su condición, bajo las normas 

generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el 

Código Contencioso Administrativo.”1 

  

4. En el caso que nos ocupa, de la lectura del escrito contentivo de 

la petición sobre la que el actor reclama su protección, se observa que 

                                                           
1 Sentencia T-311 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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aquella no se enmarca dentro de un proceso judicial, se trata de que se 

informe sobre varias situaciones de carácter administrativo, tales como la 

fecha en que el despacho judicial ingresó en oralidad, si puede presentar 

sus acciones populares por medio electrónico, entre otras en la misma 

vía, ninguna hace referencia a una actuación judicial.  

 

En tal sentido, el amparo de tutela habrá de resolverse bajo la 

perspectiva del derecho de petición, bajo los términos y procedimientos 

generales para este derecho.  

 

5. Ahora bien, como consecuencia de la declaratoria de 

inexequibilidad de los artículos 13 a 32 de la Ley 1437 de 2011 –Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(CPACA)-, mediante sentencia C-818 de 2011 de la Corte Constitucional, 

cuyos efectos defirió hasta el 31 de diciembre de 2014, se dio un vacío 

normativo en cuanto al ejercicio y trámite del derecho de petición, debido 

a la ausencia de ley que regulara la materia, puesto que el artículo 309 de 

la Ley 1437 derogó expresamente el Decreto Ley 01 de 1984 –anterior 

Código Contencioso Administrativo CCA-, el cual regulaba similares 

aspectos del derecho de petición.  Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala 

de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de 28 de 

enero de 2015, con apoyo en la jurisprudencia y doctrina patrias, 

concluye que a partir del 1º de enero de 2015 revivieron los capítulos II, 

III, IV, V, VI y las normas pertinentes del capítulo VIII del CCA, referidas al 

derecho de petición.  Esta Sala, comparte y acoge dicho criterio de 

reviviscencia, lo que permite resolver la infinidad de tutelas que se 

interponen por vulneración de este derecho fundamental. 

 

6. La mencionada regulación legislativa destaca la obligación de 

resolver o contestar la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la fecha 

de su recibo, salvo algunas excepciones; esto es, impone a las 

autoridades una obligación de dar pronta respuesta al peticionario(a).  

Además, la efectividad y el respeto por el derecho de petición, se 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00246-00 
 

 

4 
 

encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el particular 

según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, 

oportuna y con una notificación eficaz. 

 

7. Disposición que, si bien a hoy, fue sustituida por la Ley 1755 del 

30 de junio 2015 “Artículo 1º. Sustitúyase el Título lI, Derecho de Petición, 

capítulo 1, Derecho de petición ante las autoridades-Reglas Generales, capítulo 

II Derecho de petición ante autoridades-Reglas especiales y capítulo TII 

Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 

33, de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011,..” el caso bajo estudio debe 

ser resuelto conforme a aquella, toda vez que el derecho de petición fue 

elevado antes de la entrada en vigencia de la Ley 1755, que no indicó 

tener efectos retroactivos.  

 

8. Dentro del paginario se observa que el derecho de petición fue 

elevado por el ciudadano Javier Elías Arias Idárriga, el 15 de mayo de este 

año, dirigido y radicado directamente en el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de Pereira (fol. 2); autoridad judicial que no se pronunció frente a 

este hecho en el traslado de la demanda y tampoco existe prueba de que a 

la fecha haya brindado una respuesta al señor Arias Idárraga ante sus 

inquietudes.  

 

9.  Y es que además, el término de 15 días que tiene la 

administración para resolver las peticiones formuladas -artículo 6 del 

Código Contencioso Administrativo-, se encuentra superado, sin que tan 

siquiera como lo señala la misma normativa, de no ser posible, antes de 

que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar 

una respuesta en dicho lapso, la autoridad explique los motivos y señale el 

término en el cual se realizará la contestación que no podrá exceder el 

doble del inicialmente previsto. 

 

10. Pero ninguna de aquellas gestiones fue adelantada por la entidad 

querellada, por lo que habrá de protegerse el derecho de petición 

deprecado. 
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III. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONCEDER el amparo constitucional al derecho 

fundamental de petición, reclamado por Javier Elías Arias Idárraga, frente 

al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira. 

 

Segundo: ORDENAR al titular o la titular del Juzgado Primero Civil 

del Circuito de la localidad, que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, dé 

respuesta a la petición elevada por Javier Elías Arias Idárraga, el 15 de 

mayo de 2015. 

 

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

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

 

Cuarto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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