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JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL 
TUMACO – NARIÑO 

 
Radicación   : 520014004003-2021-00070 
Naturaleza   : Acción de Tutela  
Accionante   :         JOHVANNY CABEZAS 
Accionado   :          CAMARA DE COMERCIO                                                                       
Providencia                :          Auto Interlocutorio 2021-00068 
   

San Andrés de Tumaco, tres (3) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
 
El Señor JOHVANNY CABEZAS Identificado con Numero de 87.940.149 de Tumaco, 
interpone acción de tutela en contra de CAMARA DE COMERCIO, con miras a que 
se le protejan los derechos Constitucionales fundamentales como es el DERECHO 
DE PETICION y cualquier otro derecho que se encuentre amenazado o vulnerado por 
la administración 
 
Teniendo en cuenta que se manifiesta la presunta vulneración de derechos 
fundamentales de los accionantes, ocurrida en este municipio, y por la calidad de la 
entidad accionada, es evidente que al tenor de los decretos 1382 de 2000, 2591 de 
1991 y 306 de 1992, este Despacho Judicial es competente para el conocimiento de 
la tutela en mención. Por otra parte y una vez revisada la demanda, el Juzgado 
considera que reúne los requisitos de ley, razón por la cual dispondrá la admisión de 
la demanda. 
 
          Con fundamento en lo expuesto, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Ipiales 
– Nariño, 

RESUELVE: 
 
                  PRIMERO: ADMITIR la solicitud de tutela presentada por el Señor 
JOHVANNY CABEZAS Identificado con Numero de 87.940.149 de quien presenta 
acción de tutela en contra de la Entidad CAMARA DE COMERCIO  a fin de que se 
proteja los derechos constitucionales y fundamentales a la DERECHO DE PETICION, 
que manifiesta le están siendo vulnerados por la entidad accionada.   
 Notifíquese de esta providencia y córrase traslado de la solicitud de tutela y 
documentos anexos, a la entidad accionada, a fin de que en el término de cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes al recibo de la comunicación se pronuncie con relación a 
la misma.  

SEGUNDO: Con el fin de verificar los hechos fundamento de la demanda, 
se dispone practicar las siguientes pruebas: 
 
        1º. Téngase como prueba los documentos aportados con la solicitud de 
tutela, los cuales se valorarán al momento de decidir. 
 
        2º. Con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 19 del 
Decreto 2591 de 1991, solicítese, a la entidad accionada CAMARA DE COMERCIO 
DE TUMACO , para que a través de su gerente o representante legal en la ciudad de 
Tumaco , o en la ciudad que tengan su sede administrativa, que en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas,  siguientes al recibo de la comunicación, remita con 
destino a las presentes actuaciones, un informe respecto de las aseveraciones 
hechas por los accionantes en tutela, concretamente informará, que soluciones se 
han dado a  la presente solicitud.   

       
     Con el informe se allegará copias de los documentos que reposen en la 

entidad accionada, relacionados con el caso del Señor JOHVANNY CABEZAS 
Identificado  

 
       Adviértase a la entidad accionada que los informes solicitados se 
considerarán rendidos bajo la gravedad de juramento, y si no fueren presentados 
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dentro del plazo fijado, se tendrán por ciertos los hechos manifestados por los 
solicitantes y se entrará a resolver de plano. 
 
      En el mismo término la entidad referida allegara a la tutela prueba de su 
existencia y representación. 
 
TERCERO- Ordenar la notificación al accionante y a la accionada según los artículos 
16 del Decreto 2591 de 1991 y 5 del Decreto 306 de 1992.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL 
TUMACO – NARIÑO 

 
San Andrés de Tumaco - Nariño, septiembre 3 de 2021 
 
Oficio No. 584 SJTPMT  
 
Señor: 
JOHVANNY CABEZAS 
oscarhernandoortiz@hotmail.com 
 
Radicación   : 520014004003-2021-00070 
Naturaleza   : Acción de Tutela  
Accionante   :         JOHVANNY CABEZAS 
Accionado   : CAMARA DE COMERCIO                                                                       
Providencia                : Auto Interlocutorio 2021-00068 
 
Por medio del presente y con fines de NOTIFICACIÓN me permito comunicarle que 
en auto de fecha 24 de agosto de 2021, se resolvió dentro de la acción de Tutela de 
la referencia PRIMERO: ADMITIR la solicitud de tutela presentada por el Señor 
JOHVANNY CABEZAS Identificado con Numero de 87.940.149 de quien presenta 
acción de tutela en contra de la Entidad CAMARA DE COMERCIO  a fin de que se 
proteja los derechos constitucionales y fundamentales a la DERECHO DE PETICION, 
que manifiesta le están siendo vulnerados por la entidad accionada. Notifíquese de 
esta providencia y córrase traslado de la solicitud de tutela y documentos anexos, a 
la entidad accionada, a fin de que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes al recibo de la comunicación se pronuncie con relación a la misma. 
SEGUNDO: Con el fin de verificar los hechos fundamento de la demanda, se dispone 
practicar las siguientes pruebas:  1º. Téngase como prueba los documentos 
aportados con la solicitud de tutela, los cuales se valorarán al momento de decidir. 2º. 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 19 del Decreto 2591 de 
1991, solicítese, a la entidad accionada CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO , 
para que a través de su gerente o representante legal en la ciudad de Tumaco , o en 
la ciudad que tengan su sede administrativa, que en el término de cuarenta y ocho 
(48) horas,  siguientes al recibo de la comunicación, remita con destino a las 
presentes actuaciones, un informe respecto de las aseveraciones hechas por los 
accionantes en tutela, concretamente informará, que soluciones se han dado a  la 
presente solicitud.   Con el informe se allegará copias de los documentos que reposen 
en la entidad accionada, relacionados con el caso del Señor JOHVANNY CABEZAS 
Identificado Adviértase a la entidad accionada que los informes solicitados se 
considerarán rendidos bajo la gravedad de juramento, y si no fueren presentados 
dentro del plazo fijado, se tendrán por ciertos los hechos manifestados por los 
solicitantes y se entrará a resolver de plano. En el mismo término la entidad referida 
allegara a la tutela prueba de su existencia y representación. TERCERO- Ordenar la 
notificación al accionante y a la accionada según los artículos 16 del Decreto 2591 de 
1991 y 5 del Decreto 306 de 1992.  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. (FDO) JHON 
ESTEBAN ORTEGA PUERTAS. Juez” 
Atentamente, 
 

 
 
VIVIANA MERA FLOREZ  
 
 
 
 
 

mailto:oscarhernandoortiz@hotmail.com
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JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL 
TUMACO – NARIÑO 

 
San Andrés de Tumaco - Nariño, septiembre 3 de 2021 
 
Oficio No. 585 SJTPMT  
 
Señores: 
CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO  
info@cctumaco.org 
juridicaregistro@cctumaco.org 
pqrstm@cctumaco.org 
 
 
Radicación   : 520014004003-2021-00070 
Naturaleza   : Acción de Tutela  
Accionante   :         JOHVANNY CABEZAS 
Accionado   : CAMARA DE COMERCIO                                                                       
Providencia                : Auto Interlocutorio 2021-00068 
 
Por medio del presente y con fines de NOTIFICACIÓN me permito comunicarle que 
en auto de fecha 24 de agosto de 2021, se resolvió dentro de la acción de Tutela de 
la referencia PRIMERO: ADMITIR la solicitud de tutela presentada por el Señor 
JOHVANNY CABEZAS Identificado con Numero de 87.940.149 de quien presenta 
acción de tutela en contra de la Entidad CAMARA DE COMERCIO  a fin de que se 
proteja los derechos constitucionales y fundamentales a la DERECHO DE PETICION, 
que manifiesta le están siendo vulnerados por la entidad accionada. Notifíquese de 
esta providencia y córrase traslado de la solicitud de tutela y documentos anexos, a 
la entidad accionada, a fin de que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes al recibo de la comunicación se pronuncie con relación a la misma. 
SEGUNDO: Con el fin de verificar los hechos fundamento de la demanda, se dispone 
practicar las siguientes pruebas:  1º. Téngase como prueba los documentos 
aportados con la solicitud de tutela, los cuales se valorarán al momento de decidir. 2º. 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 19 del Decreto 2591 de 
1991, solicítese, a la entidad accionada CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO , 
para que a través de su gerente o representante legal en la ciudad de Tumaco , o en 
la ciudad que tengan su sede administrativa, que en el término de cuarenta y ocho 
(48) horas,  siguientes al recibo de la comunicación, remita con destino a las 
presentes actuaciones, un informe respecto de las aseveraciones hechas por los 
accionantes en tutela, concretamente informará, que soluciones se han dado a  la 
presente solicitud.   Con el informe se allegará copias de los documentos que reposen 
en la entidad accionada, relacionados con el caso del Señor JOHVANNY CABEZAS 
Identificado Adviértase a la entidad accionada que los informes solicitados se 
considerarán rendidos bajo la gravedad de juramento, y si no fueren presentados 
dentro del plazo fijado, se tendrán por ciertos los hechos manifestados por los 
solicitantes y se entrará a resolver de plano. En el mismo término la entidad referida 
allegara a la tutela prueba de su existencia y representación. TERCERO- Ordenar la 
notificación al accionante y a la accionada según los artículos 16 del Decreto 2591 de 
1991 y 5 del Decreto 306 de 1992.  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. (FDO) JHON 
ESTEBAN ORTEGA PUERTAS. Juez” 
Atentamente, 
 

 
 
VIVIANA MERA FLOREZ  
 

mailto:info@cctumaco.org
mailto:juridicaregistro@cctumaco.org
mailto:pqrstm@cctumaco.org

