
P á g i n a  | 1 
EXPEDIENTE No.2015-00219-01 LLRR 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HER R ER A 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA 

DEPARTAMENTO DEL RISARALDA 

 

Asunto   : Sentencia de tutela en segunda instancia 

Accionante  : Hernando Arias Valencia 

Presuntos infractores : Juzgado 3º Civil Municipal de Pereira y otros 

Radicación  : 2015-00219-01 

Temas   : Improcedencia - Causales generales y derecho de petición 

Despacho de origen : Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 574 de 25-11-2015 

 

 

 

PEREIRA, R., VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Relató el actor que adquirió un crédito con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fidecomercio 

(En adelante Fincomercio) el 17-06-2007, por valor de $10.000.000; la entidad financiera el 

24-11-2010 impetró proceso ejecutivo por la suma de $6.649.065, el Juzgado Tercero Civil 

Municipal de Descongestión de la ciudad, ordenó seguir adelante con la ejecución. Ese 

estrado judicial realizó la liquidación del crédito que fue objetada por error grave por la parte 

accionante, sin que a la fecha haya sido resuelta. 

 

De otro lado, el recurrente aduce que el 27-08-2015, presentó derecho de petición a la 

entidad financiera sin respuesta a esta fecha (Folios 5 a 9, cuaderno No.1). 
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3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida digna, al mínimo vital, derecho de 

defensa, acceso a la justicia y derecho de petición (Folio 8, cuaderno No.1).  

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, que 

con providencia del 17-09-2015 la admitió, corrió traslado a los accionados (Folio 12, 

cuaderno No.1). Contestaron el estrado judicial accionado (Folio 15 y 16, ídem) y 

Fincomercio (Folios 17 a 22, ídem). El día 24-09-2015 se realizó la inspección judicial 

(Folios 23 y 24, ib.). Para el día 30-09-2015 se profirió sentencia (Folios 25 a 30, ib.) y 

como fuera impugnada por el actor, con proveído del 15-10-2015 se concedió el recurso, 

ante este Tribunal (Folio 98, ídem).    

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Deniega por improcedente (Sic) el amparo constitucional por falta del requisito de 

procedibilidad de subsidiariedad, porque del examen del proceso cuestionado encontró 

pendiente de resolver la objeción por error grave propuesta por el actor (Folios 25 al 30, ib.). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Se queja el accionante que el juez de primer grado inadvirtió que la liquidación de crédito 

efectuada por el accionado, omitió algunos pagos, en consecuencia, solicita revocar la 

sentencia y en su lugar, tutelar los derechos vulnerados (Sin foliatura). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 
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7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa frente al debido proceso, dado que el señor Hernando 

Arias Valencia tiene la calidad de ejecutado en el proceso reprochado. Y por pasiva, el 

Juzgado Tercero Civil Municipal de Descongestión de Pereira por ser la autoridad judicial 

que conoce del proceso. 

 

De otro lado, está legitimado por activa en relación al derecho de petición, el accionante, 

por ser el suscritor. En el extremo pasivo, Fincomercio, por ser el destinatario a quien se 

dirigió el escrito.  

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Primero Civil del 

Circuito de Pereira, según la impugnación presentada por la parte actora?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

En criterio de esta Sala, para resolver el problema jurídico, se hace necesario separar el 

estudio, por cuanto desde la formulación se alude una presunta vulneración de los derechos, 

de una parte por el juez de conocimiento y de otra por el banco ejecutante. Por lo tanto, en 

ese orden pasará a resolverse.  

 

7.4.1. La actuación del Juzgado accionado 

 

7.4.1.1. La procedencia de la acción frente a actuaciones judiciales 

 

Decantado está que la regla general es que la acción es improcedente, por la existencia de 

los medios ordinarios de defensa.  Esta restricción se funda en el artículo 86 CP, que reviste 

de subsidiariedad, al extraordinario mecanismo de protección de la tutela, y ello se reafirma 

con el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, excepcionalmente se abre paso la acción 

cuando se emplea como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Explica nuestra Corte Constitucional1: “(…) Esta restricción es una garantía institucional de la 

órbita de competencias propias de los jueces ordinarios, mediante la cual, le es vedado al juez 

de tutela sustituir o invadir el ámbito de las materias atribuidas por la Constitución o la ley a los 

jueces civiles, penales, contencioso administrativos, etc., salvo en aquellos casos expresamente 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-383 del 05-04- 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil. 
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reconocidos por la Carta Política.”.  

 

Y es que desde sus inicios la Corporación2, sentó las bases doctrinarias al respecto, 

señaló: “(…) No es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a 

remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la 

fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las 

existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el 

artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y 

supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.”3. 

 

La reseñada doctrina constitucional ha sido motivo de diversas decisiones, pero en todo 

caso, reiterada en decisión reciente de la Alta Colegiatura (2014)4. 

 

7.4.1.2. Las sub-reglas de análisis en la procedibilidad frente a decisiones judiciales 

  

A partir de la sentencia C-543 de 1992, mediante la cual se examinaron en sede de 

constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que se declararon 

ajustados a la Carta Política, se inicia la línea jurisprudencial en torno a la tutela contra 

providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición dogmática entre 2003 

y 20055, que consistió básicamente en sustituir la expresión “vías de hecho” a la de 

“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchar las causales, pasando de cuatro (4) a 

ocho (8), es decir, las “causales especiales”, que deben reunirse para adentrarse en el 

estudio concreto del caso. 

 

Ahora, en frente del examen que se reclama en sede constitucional, resulta de mayúscula 

trascendencia, precisar que se trata de un juicio de validez y no de corrección, lo que 

evidencia que son dos planos de estudio diversos, entonces, mal puede mutarse en 

constitucional lo que compete al ámbito legal, ello se traduce en evitar el riesgo de 

convertirse en una instancia más, que iría en desmedro de la naturaleza excepcional del 

instrumento protector.  Así lo explicó la Colegiatura constitucional6. 

 

Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 

20057 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional8 (2015) 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-543 de 1992, MP: José Gregorio Hernández Galindo. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Igual doctrina en las sentencias: T-203 de 1993, T- 483 de 1993, T-016 de 1995. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-265 de 2014, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
5 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Vías de hecho, acción de tutela contra providencias, Editorial Temis SA, 
Bogotá, 2013, p.103. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-917 de 2011. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-064 de 2015. 
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son: (i) Que el asunto sea de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios 

ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla 

con el requisito de inmediatez; (iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y 

determinante sobre la decisión atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores 

de la vulneración y que; (vi) De ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las 

oportunidades debidas; por último (vii) Que no se trate de tutela contra tutela9. 

 

7.4.1.3. Las causales genéricas de procedibilidad en el caso en concreto 

 

Revisadas, se tiene que en tratándose del derecho al debido proceso, es evidente su 

relevancia constitucional; al examinar el presupuesto de subsidiariedad10, se estima 

incumplido, tal como pasará a explicarse.  

 

En el sub júdice la liquidación de crédito elaborada por el accionado fue reprochada por 

la ejecutada el día 10-08-2015, aduciendo error grave, objeción que está pendiente de 

resolver, al igual que la solicitud de levantamiento de la medida de embargo, como se 

desprende de la inspección judicial realizada al proceso referido (Folio 23, reverso, ib.) 

por lo tanto, el estudio habría de detenerse aquí, ya que el incumplimiento de la regla (ii), 

citada en el acápite anterior, es suficiente para declarar improcedente la acción 

constitucional frente al estrado judicial. 

 

Por consiguiente acordes con lo discurrido, frente al estrado judicial accionado, se estiman 

infundados los alegatos de la impugnación como para revocar la decisión de primer grado, 

no obstante, se confirmará el fallo opugnado, pero con una aclaración metodológica sobre 

la parte resolutiva en cuanto si el asunto era improcedente por incumplirse el citado 

presupuesto (Como se argumentó con juicio en la motivación), es decir, que los supuestos 

de procedibilidad no se superaron, se imponía declararla improcedente y no negarla. Así lo 

ha dicho la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional11: 

 

…en cuanto la decisión es declarar la improcedencia de la acción impetrada, 
más no negar la protección pedida. Nótese cómo establecer la procedencia de 
la acción antecede al análisis de la vulneración o no de un derecho fundamental, 
estudio que en este caso no se puede acometer, precisamente al determinarse 
que no procede. 

 

7.4.1.4. El derecho fundamental de petición 

                     
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-307 de 2015 
10 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.64-65.  
11 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-002 del 15-09-2009. 
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Tiene dicho de manera reiterada la jurisprudencia constitucional12, que el derecho de 

petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual 

ha sido elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, 

debe ser escrita y en todo caso cumplirá “con ciertas condiciones: (i) oportunidad13; (ii) debe 

resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado14; y (iii) ser puesta 

en conocimiento del peticionario15, so pena de incurrir en la violación de este derecho 

fundamental”16. 

 

De ahí que se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en 

un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la 

supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y 

congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado17. 

 

Precisa el Alto Tribunal Constitucional18: “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho 

de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta 

debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo 

respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y 

no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además 

de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo 

largo de las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional19-20, de manera reciente 

(2015) 21. 

 

Es de señalar que el derecho de petición fue reglado por el legislador a través de la Ley 

1755 del 30-06-2015, con efectos a partir de esa fecha, valga decir, la de su 

promulgación.  

                     
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012. 
13 Sobre la oportunidad, por regla general, se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que 
establece que en el caso de peticiones de carácter particular la Administración tiene un plazo de 15 días para 
responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la 
Administración tiene la carga de informar al peticionario dentro del término de los 15 días, cuánto le tomará resolver 
el asunto y el plazo que necesita para hacerlo. 
14 En la sentencia T- 400 de 2008 respecto a la necesidad de una respuesta de fondo, la Corte reiteró que “[l]a 
respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la 
simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”. 
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-400 de 2008 
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015. 
17 CORTE CONSTITUCIONAL. T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida 
por la persona o entidad de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene 
establecido la Corte, una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada 
al interesado”. 
18 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-669 del 06-08-2003.  
19 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-172 del 01-04-2013. 
20 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-099 del 24-02-2014. 
21 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015. 
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7.4.1.5. El derecho de petición en el caso en concreto 

 

Arguye el señor Arias Valencia que presentó por intermedio de apoderada ante la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio, un derecho de petición radicado el día 27-

08-2015 (Hecho decimoctavo, folio 7, ib.). 

 

Requerida la parte actora para que aportara copia del derecho de petición, radicado en 

Fincomercio, se tiene que lo dirigió a un abogado y no directamente a la entidad citada (Folios 

7 a 21 del cuaderno No.2), es decir, no hay certeza de que lo hubiese recibido la accionada 

en mención. 

 

Los requisitos generales de procedibilidad de la acción, esto es, (i) La subsidiariedad o 

residualidad, y (ii) La inmediatez, como condiciones indispensables para el conocimiento 

de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales22. En el sub lite se 

cumple con el primero, porque el accionante no tiene otro mecanismo diferente a esta 

acción para procurar la defensa del derecho de petición, pero frente al segundo, impera 

señalar que el actor no acreditó haber formulado tal petición, solo menciona su existencia en 

la relación de los hechos y pretensiones. 

 

En ese orden de ideas es necesario acudir a lo reiterado por la jurisprudencia 

constitucional23, ya que no basta afirmar, debe acreditarse la presentación de la petición:  

 

… la violación de ese derecho puede dar lugar a la iniciación de una acción de 
tutela para cuya prosperidad se exigen dos extremos fácticos que han de 
cumplirse con rigor. Primero la existencia con fecha cierta de una solicitud 
dirigida a una autoridad, y segundo el transcurso del tiempo señalado en la ley 
sin que se haya dado una respuesta oportuna al solicitante. Así las cosas, para 
la prosperidad de la acción de tutela por violación del derecho de petición, el 
accionante debe acreditar dentro del proceso que elevó la correspondiente 
petición y, que la misma no fue contestada.24 

 
Por lo anterior, es pertinente agregar que si bien toda persona tiene derecho a 
elevar solicitudes respetuosas ante la administración o contra particulares, es 
requisito indispensable para obtener el fin perseguido con la acción de 
tutela, demostrar así sea de forma sumaria, que se presentó la petición.  

 
En este sentido, la Sentencia T - 997 de 2005, resaltó:     

 
La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las 
partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que 
elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, 
debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su 

                     
22 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-324 del 12-08-1993. 
23 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-489 del 21-06-2011.  
24 Sentencia T-1224 del 25 de octubre de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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fecha traslada a la entidad demandada la carga procesal de demostrar, para 
defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue 
contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el juez no ha 
sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la 
autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el 
presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación 
constitucional de responder. 

 
En este orden, no basta por tanto que el accionante afirme que su derecho de 
petición se vulneró por no obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha 
afirmación con elementos que permitan comprobar lo dicho, de modo que 
quien dice haber presentado una solicitud y no haber obtenido respuesta 
deberá presentar copia de la misma recibida por la autoridad o particular 
demandado o suministrar alguna información sobre las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que acompañaron la petición, a fin de que el juez pueda 
ordenar la verificación25. Sublínea y resaltado a propósito.  

 

 

 

8. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con lo discurrido se: (i) Se confirmará con la modificación explicada, frente 

al juzgado de conocimiento; y (ii) Se adicionará para negar, en lo relativo a la petición 

formulada a Fincomercio, por falta de prueba sobre la violación o amenaza a los 

derechos invocados en este trámite.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR los numerales 2º y 3º de la sentencia fechada el día 30-09-2015, del 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, R.  

 

2. MODIFICAR el numeral 1° del precitado fallo, para DECLARAR improcedente la acción 

frente al debido proceso. 

 

3. ADICIONAR el fallo para NEGAR por inexistencia de violación o amenaza al derecho 

de petición formulado por el actor a Fincomercio. 

 

4. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

                     
25Sentencia T- 767 del 12 de agosto de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis 
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5. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

DGH / EHO / 2015 

 


