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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
        Pereira, octubre primero (1º) de dos mil quince (2015) 

 
        Acta No. 468 de 1º de octubre de 2015 

 
 Expedientes No. 66001-22-13-000-2015-00534-00  

 
 

Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 

por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de Pereira. 

  
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Expresó el actor que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 

Pereira lesionó su derecho de petición, toda vez que no ha resuelto la 
solicitud de información que elevó. 

 
2.- Pretende, para proteger esa garantía constitucional, se ordene al 

despacho accionado responderle de fondo, de acuerdo con la petición 
que anexa. 

  
ACTUACIÓN PROCESAL 

 

1.- Mediante proveído del pasado 21 de septiembre se admitió la 
acción y se requirió a la señora Juez Segundo Civil del Circuito a fin 

de que rindiera informe sobre el trámite que le dio a la petición 
elevada por el accionante. 

  
2.- La citada funcionaria envió copia de la respuesta al derecho de 

petición, remitida al correo electrónico del demandante. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 

1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 

ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 

aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991. 
 

2.- Considera el actor lesionado su derecho de petición, toda vez que 
no ha obtenido respuesta a la solicitud que elevó al Juzgado Segundo 

Civil del Circuito de esta ciudad, el pasado 21 de agosto. 
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Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Política y es catalogado como uno subjetivo de las personas para 
acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin 

de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 

sentido. El ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de 
obtener una pronta resolución.  

 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 

contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 

cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 
las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha 

decantado la jurisprudencia constitucional: 
 

 “Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación 

con el sentido y alcance del derecho fundamental de petición, 

delineando algunos supuestos fácticos mínimos que determinan 

su ámbito de protección constitucional. En sentencia T-377 de 

2000, se dijo lo siguiente: 

 

 “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 

Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 

constitucionales, como los derechos a la información, a la 

participación política y a la libertad de expresión. 

 

 “b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría 

la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se 

reserva para sí el sentido de lo decidido. 

 

 “c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 

Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 

requisitos se incurre en una vulneración del derecho 

constitucional fundamental de petición. 

 

 “d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 

solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 

escrita (…)”1.  

 

La ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, 
dice que toda persona tiene derecho de presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución y que salvo norma legal 

especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 

resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción; las 
peticiones de documentos y de información, dentro de los diez días 

siguientes a su recibo y aquellas mediante las  cuales se eleva una 

                                                           
1 Corte Constitucional, sentencia T-361 de 2009, MP. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, en 

un plazo de treinta días.2 
 

2.- Se encuentra acreditado que el señor Javier Elías Arias Idárraga 
elevó petición, el 21 de agosto último, al juzgado accionado con el fin 

de que: a) se le brindara un listado de todas las fechas de audiencias 
que tenga programadas ese despacho, con indicación del número de 

radicado de cada proceso; b) se informe si cree que el acuerdo 
PSAA1410280 de 2014, proferido por el Consejo Superior de la 

Judicatura, aplica para las áreas civil y familia, así como a las 
acciones populares, a pesar de que estas tienen rango constitucional; 

c) si aplica el artículo 60A de la ley 270 de 1996, adicionado por el 
14 de la ley 1285, en las acciones populares; d) se entregue otro 

listado con todas las acciones populares que se encuentra 
tramitando, que incluya, número de radicado, pretensiones y nombre 

de las partes, el de las entidades demandadas deberá contener “su 

respectiva dirección”; y e) se indique si en los hábeas corpus o en las 
acciones populares o de tutela, puede el operador judicial 

tramitarlas, “manifestando NO tener recursos, como por ejemplo pa´ 
(sic) sacar copias cuando quien la impetra no lo hace”3. 

 
También está demostrado que mediante oficio 3113 de 9 de 

septiembre de este año4, remitido en esa misma fecha al correo 
electrónico aportado por el peticionario5, la juez demandada se 

pronunció respecto a esa solicitud, en los siguientes términos: a) 
frente a las preguntas primera y cuarta expresó que el artículo 125 

del Código de Procedimiento Civil determina que de cada proceso se 
formará un expediente, el cual puede ser examinado, entre otros, 

por las partes y los abogados inscritos y sus dependientes. Así, como 
el peticionario bien lo conoce, los despachos judiciales informan de 

las actuaciones de cada proceso en los respectivos estados que 

pueden ser consultados todos los días e igualmente se puede indagar 
sobre esos datos en la página web de la Rama Judicial; b) a las 

preguntas segunda y tercera contestó que los despachos judiciales 
fueron creados para administrar justicia y no para asesorar a los 

usuarios, ello con el propósito de garantizar la imparcialidad y c) a la 
pregunta quinta respondió que si bien la administración de justicia es 

gratuita, los gastos de agencias en derecho, costas, expensas y 
aranceles judiciales no están exentos de pago. 

 
3.- Surge de tales pruebas que el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

contestó las peticiones elevadas por el actor y que lo hizo antes de la 
fecha en que este instauró la acción; de tal hecho dejó de dar cuenta 

en el escrito respectivo, motivo por el que no puede considerarse 
vulnerada la garantía cuya protección invoca con fundamento en los 

hechos en que la sustentó, concretamente en la falta de respuesta a 

sus solicitudes. 
 

                                                           
2 Artículos sustitutos 13 y 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo  
3 Folio 1 
4 Folio 11 
5 Folios 9 y 10 
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4.- En esas condiciones, se negará la tutela solicitada. 

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

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 
1.- Negar la tutela solicitada por el señor Javier Elías Arias Idárraga 

contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. 
 

2.- Notifíquese esta providencia a las partes en la forma prevista por 
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

  
3.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 

el artículo 32 del referido decreto. 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
 

                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

   
 


