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Providencia:                               Sentencia del 13 de febrero de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2012-00025-01 
Accionante:   Luz Elena Henao Gómez 
Accionado: Consulado de Colombia en Venezuela 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: PETICIONES ESCRITAS: La respuesta que se brinde a las 

peticiones escritas debe hacerse por igual medio.  Esta 
exigencia resulta ser consecuencia de la necesidad de tener 
certeza o seguridad jurídica respecto a las decisiones que profieren 
las diferentes entidades del Estado y precisamente, entre otras 
finalidades tiene la de evitar situaciones, como la que aquí se 
presenta de incertidumbre sobre las reclamaciones y/o solicitudes 
presentadas por los particulares y las respuestas que frente a ellas 
hayan dado las entidades públicas. 

 
 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, febrero trece de dos mil doce 

Acta N° 024 de febrero 13 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela iniciada por la señora LUZ ELENA HENAO GÓMEZ contra el 

CONSULADO DE COLOMBIA EN VENEZUELA, con el fin de que le sea 

protegido su derecho de petición. 
  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de que informara los motivos por los cuales no ha sido apostillada la 

escritura pública de matrimonio civil registrado en Venezuela, la demandante elevó 

derecho de petición ante el Consulado de Colombia en Venezuela –San Antonio 

Estado de Táchira-, sin que a la fecha haya obtenido respuesta alguna, a pesar de 

que, a través de procuradora judicial ha adelantado los trámites tendientes a 

obtener el referido apostillaje, puesto que cada vez que se intenta radicar los 

documentos necesarios, éstos son devueltos, so pretexto del descubrimiento de 

una falencia diferente a la ya corregida, situación violatoria de sus derechos 

fundamentales de petición, defensa y debido proceso, por lo que solicita se ordene 

a la tutelada dar respuesta a su solicitud y proceder a efectuar el registro de la 
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escritura pública No 352, trámite necesario para impulsar el proceso adelantado 

ante el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira.   

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
Luego de admitida la demanda de tutela en esta Sede y de corrido el traslado para 

que se le diera respuesta, el accionado inicialmente guardó silencio, pero 

posteriormente allegó escrito indicando que el derecho de petición elevado por la 

accionante a través de procuradora judicial fue resuelto verbalmente explicando 

directamente a la abogada que el trámite de apostilla se realiza ante el Ministerio 

de Relaciones Exteriores en la ciudad de Caracas, y que el registro de la partida 

de matrimonio podía realizarse en la Notaria Primera de Bogotá o en ese 

Consulado con el lleno de los requisitos legales, que no son otros que los 

dispuestos por el Ministerio del Ramo –fl  43-. Adicionalmente explicó que si bien 

la información requerida se iba a plasmar por escrito, la profesional que adelanta 

el trámite manifestó que no había “necesidad pues ya todo está aclarado”, en virtud de 

lo cual omitió la respuesta escrita, partiendo del principio de la buena fe.   

 

Arguye también, que en momento alguno se ha radicado en el consulado la 

documentación que se dice en la tutela fue devuelta una y otra vez,  pues con una  

revisión inicial se encontraron una serie de inconsistencias que requerían 

corrección antes de pedir la cita –que finalmente nunca fue pedida- para realizar el 

registro.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es garantía de la seguridad jurídica de los asociados el dar 
respuesta verbal a sus peticiones? 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 
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DEL DERECHO DE PETICIÓN 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Es así que su verdadero alcance y sentido implica la facultad de obtener de la 

entidad frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por 

ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir 

los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la 

fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho 

plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. 

  

Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la 

misma forma al interesado. En los demás casos será escrita.” 
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CASO CONCRETO 

 

En este caso, solicita la parte actora respuesta a la solicitud que de manera escrita 

fue radicada ante el Consulado de Colombia en Venezuela –San Antonio Estado 

de Táchira- y que se advierte recibida el día 4 de noviembre de 2011 –fl 6-, 

respuesta que alega la accionada se dio de manera verbal. 

 

Ciertamente, no discute la Sala los argumentos que ha esbozado el señor Cónsul 

de Colombia en Venezuela para justificar la respuesta dada de manera verbal a la 

abogada de la tutelante en el vecino país; sin embargo, atendiendo que la petición 

se formuló por escrito, necesariamente debía darse contestación en los mismos 

términos, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 6º del C.C.A.  Esta 

exigencia resulta ser consecuencia de la necesidad de tener certeza o seguridad 

jurídica respecto a las decisiones que profieren las diferentes entidades del Estado 

y precisamente busca evitar situaciones, como la que aquí se presenta de 

incertidumbre sobre las reclamaciones y/o solicitudes presentadas por los 

particulares y las respuestas que frente a ellas hayan dado las entidades públicas.  

 

De acuerdo con lo anterior, debe tenerse como vulnerado el derecho de petición 

de la Sra. Henao Gómez, pues no conoce la respuesta que de manera escrita 

debía darle el diplomático a su petición de cuatro (4) de noviembre de 2011. 

 

En lo relativo al registro del matrimonio, corresponde recibir la petición que en este 

sentido se haga e informar de manera escrita, de ser el caso, las razones por las 

cuales no es posible llevarlo a cabo o, de ser viable, proceder al mismo. 

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional solicitado por la señora LUZ 

ELENA HENAO GOMEZ. 
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SEGUNDO:  ORDENAR al Consulado de Colombia San Antonio del Táchira, 

Venezuela, a través del señor Cónsul, Carlos Alberto Barros Matos, que en el 

término improrrogable de cuarenta y ocho (48) sí aún no lo ha hecho, proceda a 

dar respuesta de fondo y definitiva a la solicitud presentada por la Sra. Luz Elena 

Henao Gómez el día 1 de noviembre de 2011, informando además, cuál es el 

procedimiento para efectuar el registro del matrimonio civil contraído entre la 

accionante y el señor Luis Hermán Kenguan Burbano y qué documentos requiere 

para tal diligencia, teniendo en cuenta lo previsto por el Decreto 19 de 2012.  

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito, 

contra la cual procede la impugnación dentro de los tres siguientes a éste acto 

procesal. 

 

CUARTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 
 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


