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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

 SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, dieciséis de febrero de dos mil diez. 

 
Acta No. 072 del 16 de febrero de 2010. 

 
  Expediente 66001-22-13-003-2010-00009-00 
 
 
Se decide en primera instancia la acción de tutela que 
promovió el señor Rodrigo Arnoldo Orozco Gutiérrez, en 
calidad de presidente de la ONG Fundación Vida Nueva Madres 
Solteras de Colombia, contra el Ministerio del Interior y de 
Justicia. 
 
ANTECEDENTES 
 
Dice el demandante que elevó petición al ministerio accionado 
el  4 de diciembre del año anterior, sin que hasta la fecha de 
presentación de la demanda se le hubiese dado respuesta. 
 
Con el fin de obtener se proteja el derecho de petición que 
considera vulnerado, solicita se ordene a la entidad 
demandada  contestar la solicitud y se apliquen las sanciones 
de ley por violación al Código Contencioso Administrativo y se 
le garantice que en el futuro no volverá a “ocurrir lo ocurrido 
en el presente”. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del pasado 3 de febrero se admitió la demanda, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Ministerio del Interior y de Justicia, por medio de profesional 
Especializado de la Dirección de Derechos Humanos, informó 
que el derecho de petición presentado por el actor fue conocido 
en ese despacho el 5 de febrero de este año y mediante 
comunicación de ese mismo día se le dio respuesta, la que fue 
enviada al interesado por correo electrónico y por correo 
ordinario y que además se le amplió la información el 8 del 
mismo mes, la que se remitió por los mismos medios.  Solicita 
en consecuencia declarar improcedente la tutela por falta de 
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legitimación en la causa por pasiva y por cuanto la petición ya 
fue respondida. 
 
CONSIDERACIONES  
 
El objeto de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la 
Constitución Política de Colombia, es la protección efectiva y 
cierta de los derechos constitucionales fundamentales 
presuntamente vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de una autoridad pública o de un particular en los 
casos expresamente señalados por la ley. 
 
El derecho de petición cuya protección reclama el demandante 
está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y 
es catalogado como un derecho subjetivo de las personas para 
acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas para 
obtener  una pronta resolución de las peticiones que ante ellas 
eleven, que no incluye el derecho a que el pronunciamiento 
sea en determinado sentido. 
 
Tal derecho está consagrado en el capítulo 1o. libro II de la 
Constitución Nacional, el cual se ocupa de los llamados 
"derechos fundamentales", y por ello le es aplicable la acción 
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Magna. 
 
Sobre la garantía constitucional de que se trata este asunto se 
considera oportuno transcribir el criterio reiterado acerca de los 
lineamientos especiales que le son propios:  
 

“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. 
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“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación 
de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en 
una respuesta escrita. 
 
“e) Este derecho, por regla general, se aplica a 
entidades estatales, esto es, a quienes ejercen 
autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 
organizaciones privadas cuando la ley así lo 
determine. 
 
“f)… 
  
“g). En relación con la oportunidad de la respuesta, 
esto es, con el término que tiene la administración 
para resolver las peticiones formuladas, por regla 
general, se acude al artículo 6º del Código 
Contencioso Administrativo que señala 15 días para 
resolver...  
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver 
oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. 
El silencio administrativo es la prueba incontrovertible 
de que se ha violado el derecho de petición. 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la 
vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del 
derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.” 
(Sentencia T-1024 de 2000 M.P. Alejandro Martínez 
Caballero) 1 

 
El Código Contencioso Administrativo que regula el derecho de 
petición, en el artículo 3º dice que las actuaciones 
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y 
contradicción; en el 6º que las peticiones se resolverán o 
contestarán dentro de los quince días siguientes a la fecha de 
su recibo y que cuando no fuere posible resolver o contestar la 
petición en dicho plazo, se deberá informar al interesado, 
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la 
fecha en que se resolverá o dará respuesta; el 31 ordena a las 
autoridades hacer efectivo el derecho de petición y el 33 dice si 
que el funcionario a quien se dirige la petición no es 
competente, deberá informarlo al interesado dentro del 
término de diez días si obró por escrito, evento en el cual el 
funcionario a quien se hizo la petición deberá enviar el escrito 
dentro del mismo término, al competente.  
 
Al proceso se incorporaron los siguientes documentos: 
  

                                                        
1 Sentencia T-047 de 2008 
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.- Copia de la petición elevada el 4 de diciembre de 2009 por el 
señor Rodrigo Orozco Gutiérrez al Ministerio del Interior y de la 
Justicia, solicitando información sobre aspectos varios2. 
 
.- Copia de un oficio dirigido al peticionario, por la encargada 
del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de 
Justicia, de fecha 5 de febrero de 2010, en el que le informan 
que la dirección de Derechos Humanos no es competente para 
absolver los interrogantes que plantea en la respectiva 
solicitud y le sugieren dirigir la solicitud a la Fiscalía General de 
la Nación y para lo correspondiente a la reparación, el tema 
debe ponerlo en conocimiento de a Agencia Presidencial para la 
Acción Social3. 
 
.- Copia de un escrito dirigido al señor Rodrigo Orozco, de 
fecha 8 de febrero de este año, por medio del cual la misma 
funcionaria que suscribe el documento que se acaba de 
describir, adiciona su respuesta al derecho de petición. En 
relación con los puntos 1, 4, 6 y 10 le sugiere que se dirija a la 
Fiscalía General de la Nacional por ser ese tema de 
competencia de la mencionada entidad; respecto a los puntos 
2, 3 y 9 le informa que debe hacer los requerimientos 
correspondientes ante la Agencia Presidencial para la Acción 
Social, y le transcribe los pasos que debe seguir en esa 
entidad. 
 
Y en lo concerniente a los numerales 5, 7 y 8, hizo alusión a 
las exigencias que deben observarse para satisfacer el núcleo 
esencial del derecho de petición; a la facultad para solicitar 
copias a una autoridad judicial o administrativa; a la reserva 
legal que permite negar el acceso a documentos o diligencias; 
al debido proceso y transcribió jurisprudencia de la Corte 
Constitucional relativa a esos aspectos4. 
 
.- Copia de la guía sobre envío de un documento que remitió el 
8 de febrero de este año el Consorcio Programa de Protección, 
Dirección de Derechos Humanos, al demandante5. 
  
Surge de esas pruebas que el accionante solicitó al Ministerio 
demandado información sobre varios aspectos, contenido en 
un cuestionario de diez preguntas; para responder algunos de 
ellos, se le informó que debía dirigirse a autoridades diferentes 
y en relación con los restantes se hicieron una serie de 
manifestaciones relacionadas con el derecho de petición y con 
                                                        
2 Folios 1 y 2, cuaderno No. 1 
3 Folio 12, cuaderno No. 1 
4 Folios 25 a 29 cuaderno No. 1  
5 Folio 30 cuaderno No. 1 
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el debido proceso, pero en tal forma no puede considerarse 
que se atendieron en debida forma las solicitudes del 
accionante.  
 
En primer lugar, porque de no ser el Ministerio del Interior y de 
Justicia el competente para brindar la información solicitada, 
ha debido procederse en la forma indicada por el artículo 33 
del Código Contencioso Administrativo, atrás citado, para lo 
cual resultaba menester, además de informar al interesado 
dentro del término de diez días, remitir el escrito, dentro del 
mismo término, al competente y éste último deber no se 
cumplió. 
 
Además, porque los puntos quinto, séptimo y octavo que se 
dicen responder con las citas que hicieron, no contienen un 
pronunciamiento concreto sobre los aspectos a que ellos se 
refieren. 
 
En esas condiciones, como se encuentran vencidos los 
términos consagrados por el artículo 6º del Código Contencioso 
Administrativo para responder y por el artículo 33 de la misma 
obra para remitir la petición a los funcionarios competentes,  
se concluye que el Ministerio demandado lesionó el derecho de 
petición en cabeza del demandante y por tal razón, se le 
brindará la protección que reclama por medio de esta acción. 
 
En consecuencia, se ordenará al señor Ministro del Interior y 
de Justicia que en el término de cuarenta y ocho horas, 
contadas a partir de la notificación de esta providencia dé 
respuesta a las inquietudes planteadas por el peticionario y de 
no ser competente para pronunciarse en relación a algunas de 
ellas, remita a las autoridades que lo sean, copia de la 
respectiva petición. 
  
Se negarán la demás pretensiones del actor, porque no es la 
tutela el mecanismo idóneo para imponer sanciones al 
funcionario demandado y porque la orden del juez se dirige 
exclusivamente a conjurar el derecho lesionado. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V E : 
 
1. Conceder  la  tutela  formulada por el señor Rodrigo 
Arnoldo Orozco Gutiérrez, en calidad de Presidente de la ONG 
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Fundación Vida Nueva Madres Solteras de Colombia, contra el 
Ministerio del Interior y de Justicia. 
  
2. Se ordena al doctor Fabio Valencia Cossio, Ministro del 
Interior y de Justicia, que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta a 
las inquietudes planteadas por el peticionario y de no ser 
competente  para pronunciarse en relación con algunas de 
ellas, remita a las autoridades que lo sean, copia de la 
respectiva petición. 
 
3. Negar las demás peticiones formuladas por el accionante. 
 
4. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 
30 ibídem. 
 
5. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a 
la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo 
dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO               
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


