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Radicación Nro. : 66001-31-05-001-2011-00117-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Jaime Humberto Navia López contra el Ministerio de la 

Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Seccional 

Dosquebradas 
Providencia:               Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Improcedencia de la Acción de Tutela. Este mecanismo excepcional y 
subsidiario sólo es procedente cuando dentro del expediente resulte 
efectivamente probada la vulneración de un derecho fundamental. 

    

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, noviembre veintinueve de dos mil once 

Acta número 155 del 29 de noviembre de 2011 

 

ASUNTO  

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que fuera 

impetrada por el accionante, quien actúa a través de apoderado judicial ante 

la presunta violación de sus derechos fundamentales y procesales. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 

 

Jaime Humberto Navia López, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 18.592.048. 
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ACCIONADO: 
 

Ministerio de la Protección Social  

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Seccional Dosquebradas 

 
i. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 

 

Relata el accionante que presentó una denuncia por violación de la 

patria potestad y maltrato sicológico y hasta el momento de presentación 

de la acción no se le ha impreso el trámite correspondiente.  

 

 2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a las 

accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y manifestaran lo 

que a bien tuvieran  respecto al asunto debatido. 

 
3º Contestación: 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar allegó respuesta 

indicando que de acuerdo a la historia socio familiar, se puede observar 

que el caso fue conocido en el año 2002, cuando la señora Sandra Milena 

Torres progenitora de los niños, solicitó intervención estatal para 

regulación de visitas con el padre, con el fin de que tales encuentros 

fueran amistosos. Para el año 2006 se cita a audiencia de conciliación, la 

cual sólo pudo llevarse a cabo meses después de su programación, y 

pese a ello se declaró fracasada.  

 

Paralelo a este proceso, la madre de los menores solicitó 

intervención por parte de la Comisaría de Familia, la cual terminó con una 

medida de protección definitiva para la señora Sandra Milena dada la 

violencia intrafamiliar generada por el señor Navia López. 
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El 8 de marzo de 2010, el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas Risaralda absolvió a la señora Sandra Milena del cargo por 

el delito de Ejercicio Arbitrario de la Custodia de Hijo Menor, según 

denuncia realizada por el señor Navia López, decisión que además fue 

confirmada por el Tribunal Superior de este Distrito. 

 

En todo este proceso el ICBF a través de su equipo 

interdisciplinario brinda apoyo sicológico a los niños y finalmente para el 

mes de agosto de 2011, el ICBF realiza seguimiento al caso a través de la 

intervención de trabajo social, donde se establece que el medio familiar 

materno constituye un entorno apto para garantizar el ejercicio de los 

derechos de los niños. 

 

Por lo anterior afirma que la denuncia realizada por el señor Navia 

fue tramitada por el ICBF, permitiendo además la intervención integral de 

la problemática abordada en este caso, lo cual además fue oficialmente 

informado al peticionario. 

 

Por su parte el Ministerio de la Protección Social manifestando que 

se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela contra este ente, 

pues lo pretendido por el accionante no es del resorte ni la competencia 

de este Ministerio, lo que genera ausencia de acción u omisión del mismo 

en la vulneración de los derechos fundamentales del actor, pues de 

acuerdo a lo narrado en la acción el ente presuntamente responsable es el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien omitió dar trámite a la 

denuncia presentada con ocasión a la violación flagrante a la patria 

potestad y por el maltrato psicológico a sus hijos, por parte de la señora 

Sandra Milena Torres López. 

     

II. CONSIDERACIONES: 
 

 
1º Competencia: 
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En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
 

 ¿Se encuentran dadas las condiciones para considerar que en el 

presente asunto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha 

vulnerado algún derecho fundamental del actor? 

 

 i. Desarrollo de la problemática planteada. 
 

Se tiene que la acción de tutela tiene como finalidad la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, consistiendo esa protección en una orden para que aquél, 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 

  

 Ahora bien, de acuerdo a lo narrado por el accionante se podría 

inferir que el derecho por él considerado como vulnerado es el de petición, 

que es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona 

realizar peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene 

derecho a obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la 

solicitud1.  

 
“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de 
los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros 
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación 
política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de 
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición 
debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con 
lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el 
cual debe ser lo más corto posible2; (v) la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este 
derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a 
los particulares3; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un 

                                                
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
2 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
3 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 



Radicación No. 66001-31-05-001-2011-00117-00 

 

5 

mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface 
el derecho fundamental de petición4 pues su objeto es distinto. Por el contrario, el 
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el 
derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa5; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no 
la exonera del deber de responder;6 y (x) ante la presentación de una petición, la 
entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.” 

 

En consonancia con lo dicho, se advierte que según los 

documento allegados por el ICBF la “Denuncia por violación de la patria 

potestad y maltrato sicológico” fue recibida por el ente accionado el 22 de 

febrero de 2007 (fl. 49), frente a la cual, contrario a lo afirmado por el 

actor, obtuvo respuesta el 4 de abril de 2008, fecha en que además se le 

notificó la misma (fl. 72 y 73). 

 

Lo anterior permite concluir que el señor Navia López ha 

faltado a la verdad, pues obtuvo respuesta a su solicitud, 

independientemente de que la misma hubiere sido tardía -4 de abril de 

2008- y que en tal documento se hubiere hecho referencia a un escrito 

presentado en fecha diferente, ya que de su contenido se puede inferir 

que está contestando de manera clara y precisa la denuncia presentada, 

de ahí que se pueda afirmar que no le fue vulnerado su derecho 

fundamental de petición. 

Pero adicionalmente se tiene que, en el hipotético caso de 

que el actor no hubiere recibido respuesta, lo cierto es que para presentar 

esta acción constitucional el señor Nacia López dejó transcurrir más de 

cuatro años, lo que llevaría a negar la presente acción por desvirtuarse el 

principio de la inmediatez, el cual supone una acción concomitante del 

ciudadano con la vulneración de sus derechos fundamentales. Además no 

puede dejarse de lado, que en derecho de familia el transcurrir del tiempo 

necesariamente lleva a que las circunstancias varíen, lo que haría 

inapropiado que en este momento se ordene adelantar una actuación 

fundamentada en hechos ocurridos en el año 2007. 

                                                
4 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
5 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
6 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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De otro lado se tiene, que conforme a la historia socio-

familiar remitida (fl. 37 y ss), el ICBF no se limitó a darle respuesta a la 

plurimencionada denuncia, sino que ha puesto en marcha todo su aparato 

administrativo y profesional para la salvaguarda de los derechos 

fundamentales tanto del actor como de la señora Sandra Milena Torres y 

de sus menores hijos, circunstancia ésta que desvirtúa la subsidiariedad 

de este mecanismo constitucional. 

 

Lo anterior se evidencia con el acta de seguimiento fechada 

el 2 de mayo de 2011 (fl. 199) en el cual se indica que “se encuentran 

evacuados los procesos interdisciplinarios adelantados ante la Comisaría de Familia, 

Juzgados de Familia y Penal del Circuito, para seguimiento, análisis y cierre del caso, se 

solicitará la última dirección aportada por la señora Sandra Milena Torres ante el 

Juzgado Penal del Circuito y se procederá a citarla para la evaluación psicológica de 

ésta y los niños y se solicitará la visita socio familiar correspondiente”. 

 

Con lo dicho, se hace evidente que el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar no ha vulnerado ningún derecho fundamental del 

señor Jaime Humberto Navia López, pues además de haber dado 

respuesta a la denuncia por violación de la patria potestad y maltrato 

sicológico, esta entidad ha sido diligente en el trámite de la  misma, 

incluso dándole respuesta al último derecho de petición y en el que 

evidentemente hace referencia a la actuación que dio origen a la presente 

acción constitucional (fl. 209 y 210), donde se le informa que le están 

enviando fotocopia de la mencionada denuncia y de la respuesta que 

frente a la misma dio la Defensora de Familia Esther Berrio Lopera, lo que 

tuvo lugar el 19 de septiembre de la presente anualidad (fl. 211); por lo 

que sin más consideraciones, se denegará la presente acción de tutela. 

 

En lo referente al Ministerio de la Protección Social, dentro 

del escrito de la acción de tutela no se indicó ni demostró alguna acción u 

omisión de este ente que llevara a la vulneración de algún derecho 

fundamental del actor, pues la denuncia que ocasionó la presente acción 

nunca fue llevada a sus instalaciones y además como quedó dicho, el 

competente para conocer de la mencionada denuncia era ICBF, ente que 



Radicación No. 66001-31-05-001-2011-00117-00 

 

7 

además se encargó de darle el trámite del caso, tornando improcedente 

cualquier otro pronunciamiento frente a este Ministerio.  

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 
 
 1º. No Tutelar los derechos fundamentales, entre ellos el de petición 

del señor Jaime Humberto Navia López. 
 

 2º. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz, informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los 

tres días siguientes. 

 
 3º. En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Magistrado 

 

 
 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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       Magistrada                                                 Magistrado 
       

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 

 


