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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 047 del 4 de febrero de 2013 
 
 Expediente No. 66682-31-13-001-2012-00266-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que interpuso la 
demandante Alcira Restrepo Cano frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el pasado 
30 de noviembre, dentro de la acción de tutela que promovió la 
recurrente contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Regional Risaralda, Centro Zonal Santa Rosa de Cabal. 
 
ANTECEDENTES 
 
1) Relató la demandante, los hechos que admiten el siguiente 
resumen: 
 
.- Desde hace nueve años aproximadamente se desempeña como 
madre comunitaria tradicional, en hogar localizado en su casa, 
ubicada en la carrera 23B No. 18-29 cuarta etapa del barrio La 
Hermosa, donde vive con su esposo Jairo Alberto Suárez, sus hijas 
Melissa y Juliana Andrea Suárez y su hijo de crianza Miguel Ángel 
Cardona Restrepo. 
 
.- El 30 de agosto del año pasado tenía bajo su cuidado catorce 
niños entre los dos y cinco años de edad; le extrañó la inasistencia 
de la menor C.D.J.1, por lo que se dirigió hasta su casa con el fin de 
conversar con la madre; al preguntarle el motivo por el cual no 
había vuelto a llevar a la niña al hogar comunitario, le respondió 
que el último día que lo hizo, la niña presentó molestias en su parte 
íntima y al cuestionarla al respecto, la pequeña, quien es de cortas 
palabras, le dijo que le “tenía miedo a Camilo”; por esa situación, la 
citada señora concluyó que su hija había sido abusada 
sexualmente; entonces, le recriminó el porqué no se había devuelto 
a hacer el respectivo reclamo ante la gravedad del hecho y le 
sugirió  confirmar si lo que presentaba la pequeña era una infección 
vaginal y que visitaran el médico; la madre le informó que la había 
llevado a Medicina Legal. 
 

                                                        
1 No se cita su nombre como forma de proteger sus derechos fundamentales. 
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.- Le propuso que asistiera en compañía de la menor al hogar 
comunitario, al día siguiente, para observar su comportamiento con 
los demás niños y para que comprobara el temor de ella hacia 
Camilo, su nieto de 16 meses que no pertenece al programa; en 
ese momento aceptó ir a las dos de la tarde, pero no se presentó. 
 
.- El 11 de septiembre siguiente, apareció en el hogar la doctora 
Sandra Milena, trabajadora social del Bienestar Familiar, con el fin 
de cerrarlo provisionalmente; exigió que le expresara los motivos 
por los que procedía a ello, pero tal funcionaria se limitó a 
manifestarle que primero necesitaba hablar con los padres y luego, 
le explicaría; en ese momento, relacionó el cierre con el problema 
presentado con la menor C.D.J.; le propuso que hablara con los 
padres y con los chicos más grandes, pero ella le contestó que en 
ese momento no iba a hacer investigaciones; a pesar de ello, “le 
dijo a los niños que le explicaran a la doctora quien es Camilo”; la 
funcionaria le dijo que en su hoja de vida reposaba que ella tenía 
un hijo que se llamaba Cristian Camilo, frente a lo que procedió a 
llamarlo, pues vive a unas cinco cuadras de su casa; “le sugerí a la 
doctora que le preguntara a los niños sobre todo a los más grandes 
que como se llamaba mi hijo que se encontraba presente…, todos 
respondieron que se llamaba Cristian,… sin embargo la doctora dijo 
que él se llamaba Camilo”, aquel se sintió acusado y trató con 
malas palabras a la trabajadora del ICBF; por lo que ella se fue y 
no dio ninguna otra explicación. 
 
.- Entregó la minuta a la señora Ruby Tabares y toda la dotación 
del hogar “Caritas Alegres”, con el propósito de que ella siguiera 
atendiendo a los menores; el 12 de septiembre que pasó, al 
considerarse atropellada por la actuación desplegada por el ICBF, 
busco asesoría en la Personería Municipal, donde le ayudaron a 
redactar un derecho de petición por medio del cual solicitaba le 
fueran explicados los fundamentos del cierre del hogar comunitario 
a su cargo; el escrito respectivo lo hizo llegar a la doctora Norma 
Milena Pineda, quien la citó para el día siguiente con el fin de 
notificarle la Resolución No. 072 por medio de la cual se ordenó el 
aludido cierre; le preguntó a esa funcionaria sobre el trámite que le 
correspondía seguir y ella le informó que debía ir a la Fiscalía para 
que agilizaran la investigación; pero al dirigirse allí, no le supieron 
dar razón. 
  
.- El pasado 2 de octubre elevó petición a la doctora Mariela 
Restrepo, Coordinadora del Centro Zonal de Santa Rosa de Cabal, 
sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna. 
 
.- A raíz de la queja presentada por la madre de la menor C.D.J. 
preguntó cuál era la situación de sus hijas menores; encontró que 
permanecen mucho tiempo solas y que en su casa se ingiere licor 
regularmente; estima que tal labor investigativa debió valorarla el 
ICBF antes de suspenderla. 
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2) Citó normas y jurisprudencia que consideró aplicables al caso; 
estimó lesionados sus derechos al debido proceso, de petición, 
presunción de inocencia, buen nombre, dignidad y mínimo vital y 
para su protección, solicitó se ordene al ICBF dejar sin efectos la 
Resolución No. 072 del 11 de septiembre del 2012, por medio de la 
cual se dispuso el cierre del hogar comunitario que venía 
manejando, “para que se dé inicio al proceso investigativo en 
debida forma, tal y como lo exige la Constitución y la Ley, 
preservando las garantías del debido proceso”; también pidió, se 
ordene a esa institución, reincorporarla a su función de madre 
comunitaria, la que venía desempeñando desde su casa. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante proveído del 20 de noviembre último se admitió la acción, 
se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
Ejerció el derecho de defensa la Directora del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, Regional Risaralda, por intermedio de 
apoderada judicial. Expresó que el 31 de julio del 2012, por el 
Sistema de Atención al Ciudadano, se recibió denuncia sobre 
posible abuso sexual de la niña K.D.J.L., en hogar comunitario a 
cargo de la señora Alcira Restrepo Cano; el 21 de agosto siguiente, 
la entidad PASBISALUD IPS hizo entrega de la historia clínica y 
reporte al SIVIGILA sobre el posible caso de agresión sexual, ello 
para las acciones correspondientes por parte del ICBF; en la 
verificación previa, por la trabajadora social del Centro Zonal Santa 
Rosa, los padres de K.D.J.L. manifestaron que ella desde días atrás 
se quejaba y presentaba la vagina muy roja; que al preguntársele, 
señalaba que en el hogar Camilo la tocaba; aunado a eso, 
manifestaba llanto al ingresar a ese lugar; por lo anterior, el caso 
fue remitido a la Defensoría de Familia, donde se inicia proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos; con fundamento en 
los hechos denunciados y conforme lo dispuesto en los lineamientos 
que regulan el programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, la 
Coordinación del Centro Zonal profirió la Resolución No. 072 del 11 
de septiembre del 2012, por la cual se ordenó el cierre inmediato 
del hogar; las diligencias posteriores han evidenciado que allí reside 
el joven Camilo, hijo de la madre comunitaria, señalado en las 
entrevistas practicadas a la menor, como la persona que realiza los 
tocamientos objeto de denuncia. Citó normas relacionadas con el 
cierre y reubicación de Hogares Comunitarios de Bienestar, se 
refirió al objetivo de ese programa y al rol que cumple la madre 
comunitaria; adujo que la accionante no puede alegar violación al 
debido proceso, toda vez que el acto administrativo fue 
debidamente notificado, en el acta suscrita se dejó constancia en el 
sentido de que tal decisión está sujeta al agotamiento de la vía 
gubernativa en los términos del Código Contencioso Administrativo 
y sin embargo, las partes interesadas no manifestaron oposición 
alguna, razón por la cual no encuentran fundamento para que la 
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actora interponga la presente tutela; además, han contestado a las 
diferentes peticiones elevadas por la citada señora. Concluyó que 
frente a la comprobación sumaria de cualquier situación de riesgo 
que pueda generarse al interior de un Hogar Comunitario, el ICBF 
en salvaguarda de los derechos de la población beneficiaria, debe 
proceder a su cierre, “pues son los niños y niñas la razón de ser de 
nuestros programas”. Alego, que el amparo solicitado es 
improcedente. 
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 30 de noviembre en 
la que se negó el amparo reclamado. Para decidir así, la funcionaria 
de primera instancia consideró que la actuación del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar se ajusta a los procedimientos, 
términos y formalidades descritos en la ley para la protección de los 
derechos de los niños; que las pruebas recaudadas dentro de la 
actuación administrativa llevaron a verificar la presunta vulneración 
a los derechos fundamentales de la menor víctima de abuso sexual 
y ello originó el cierre del Hogar Comunitario, lo que torna 
improcedente la tutela. Además, porque la demandante no 
interpuso recursos contra el acto administrativo respectivo y en 
esas condiciones, dejó de ejercer su derecho de defensa. 
 
Inconforme con el fallo la actora lo impugnó. 
  
CONSIDERACIONES 
 
1. El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
2. Considera la peticionaria lesionados sus derechos al debido 
proceso, de petición, presunción de inocencia, buen nombre, 
dignidad humana y al mínimo vital y para protegerlos, solicita se 
deje sin efecto la Resolución No. 072 del 11 de septiembre de 2012, 
y se le reincorpore como madre comunitaria. 

  
3. Por medio de esa Resolución, decidió Coordinadora del Centro 
Zonal de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ordenar el 
cierre del hogar comunitario a cargo de la demandante, a partir del 
12 del mismo mes2, acto administrativo del que recibió notificación 
personal la demandante el 13 del mes citado, sin que frente a él 
hubiese interpuesto recurso alguno, aunque se le advirtió que 
procedían los de reposición y apelación, que debía interponer 
dentro de los cinco días siguientes3. 

                                                        
2 Folios 1 a 3, cuaderno No. 1. 
3 Folio 4, cuaderno No. 1. 
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4. Es sabido que una de sus características es la de constituir un 
instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud 
a que sólo se abre paso cuando el afectado carece de otros medios 
de defensa judicial, o cuando aún existiendo, la tutela es usada 
como mecanismo transitorio de inmediata aplicación para evitar un 
perjuicio irremediable, evento en el cual sus efectos son temporales 
y quedan supeditados a lo que resuelva de fondo la autoridad 
competente. Por esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del Decreto 
2591 de 1991 señala como causal de improcedente de la tutela, la 
existencia de otros recursos o medios de defensa judicial. 
 
En el caso concreto, la actora, como ya se expresara, no interpuso 
recurso alguno contra el acto administrativo que ordenó el cierre 
del hogar comunitario a su cargo; tampoco ha acudido ante la 
jurisdicción contencioso administrativa a controvertir su validez. 
  
Los argumentos en que sustenta la supuesta vulneración del 
derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, al buen 
nombre y a la dignidad, ha debido alegarlos empleando esos 
mecanismos y no en sede de tutela, porque este medio excepcional 
de protección no está previsto como un recurso adicional a los que 
se tuvieron y dejaron de ejercitar, tampoco constituye una instancia 
más, ni está autorizada para reemplazar las actuaciones que deben 
surtirse ante los jueces competentes.  

  
Otorgar la tutela en este caso específico sería tanto como premiar 
la desidia de la demandante, desconocer los términos previstos por 
el legislador para interponer recursos contra las decisiones de la 
administración y eliminar los procedimientos previamente 
establecidos para resolver los conflictos que se susciten entre ella y 
los particulares, suplantando el juez de tutela al funcionario 
competente para decidir.  

 
Así entonces, puede afirmarse que la demandante ha acudido a 
esta especial acción como mecanismo para subsanar lo que dejó de 
hacer en la oportunidad que se le concedió con tal fin, razón 
suficiente para negar el amparo solicitado, sin que pueda aceptarse 
su argumento plasmado en el escrito por medio del cual se 
promovió la acción, en el sentido de que no recibió asesoría para 
recurrir la decisión en la que encuentra lesionados sus derechos, 
porque como ya se expresó, en el mismo acto de notificación 
personal se le advirtió que contra ésta procedían los recursos de 
reposición y apelación y el término en el que debía interponerlos.  
   
Por lo tanto, ante la ausencia del requisito a que se ha hecho 
referencia, el amparo reclamado resulta improcedente para ordenar 
se deje sin efectos el acto administrativo a que se hace alusión. 
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5. En relación con la procedencia de la acción de tutela para debatir 
actos administrativos de carácter particular y concreto, ha dicho la 
Corte Constitucional: 

 

“La tutela está establecida como un mecanismo 
subsidiario y residual, es decir, solo puede ser 
interpuesta cuando el afectado no tenga otro mecanismo 
de defensa judicial mediante el cual pueda evitar la 
afectación de los derechos o detener la vulneración de los 
mismos, salvo que, teniéndolo este sea ineficaz para el 
amparo de los derechos y la tutela sea el mecanismo 
idóneo para evitar un perjuicio irremediable. 
 
“Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha 
establecido la improcedencia de la tutela contra actos 
administrativos de contenido particular y concreto, pues 
para controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho, que se ejerce ante la 
jurisdicción contencioso administrativa “gracias a la cual 
el interesado puede solicitar la suspensión provisional del 
acto que infringe la vulneración a los derechos cuya 
protección se invoca”4…”. 
 
“Se ha establecido por vía jurisprudencial que solo de 
manera excepcional procede la tutela para controvertir 
actos administrativos de contenido particular, y es 
“cuando estos vulneran derechos fundamentales y existe 
la posibilidad de ocurrencia de un perjuicio irremediable, 
de tal manera que se haga necesaria la protección 
urgente de los mismos”5. 
 
“… 
 
“De lo anterior se puede concluir, que la tutela como 
mecanismo subsidiario y residual, solo procede contra 
actos administrativos de contenido particular y concreto, 
cuando se demuestre un perjuicio irremediable, de lo 
contrario la acción procedente es la de nulidad y 
restablecimiento del derecho…”6. 

 
Es decir, que aunque por lo general la tutela no procede contra 
actos de carácter particular y concreto, en ocasiones su aplicación 
puede lesionar o amenazar derechos fundamentales y la no 
intervención del juez constitucional, conlleva a la materialización de 
un perjuicio irremediable, evento en el cual se justifica la 
intervención del juez constitucional, pero en el asunto bajo estudio 
no se está frente a situación de tal naturaleza. En efecto, no 
cualquier perjuicio puede ser considerado como irremediable; solo 
aquel que por sus características de inminencia y gravedad requiera 

                                                        
4 Corte Constitucional, sentencia T-016 del 18 de enero de 2008, Magistrado 
Ponente: Mauricio González Cuervo y T-012 del 19 de enero de 2009, Magistrado 
Ponente: Rodrigo Escobar Gil, entre otras. 
5 Corte Constitucional, sentencia T-012 del 19 de enero de 2009, Magistrado 
Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
6 Sentencia T-548 de 2010. 
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de medidas de protección urgentes e impostergables para evitar la 
ocurrencia de un daño que puede resultar irreversible. 
 
Al  respecto ha enseñado la Corte Constitucional7: 

 
“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o     
próximo a suceder. Este exige un considerable grado de 
certeza y suficientes elementos fácticos que así lo 
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del 
daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es 
decir, que suponga un detrimento sobre un bien 
altamente significativo para la persona (moral o 
material), pero que sea susceptible de determinación 
jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas 
urgentes para superar el daño, entendidas estas desde 
una doble perspectiva: Como una respuesta adecuada 
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta 
que armonice con las particularidades del caso. Por 
último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia afín (sic) de evitar la 
consumación de un daño antijurídico irreparable. 
 
“En consecuencia, no todo perjuicio puede ser 
considerado como irremediable, sino solo aquel que por 
sus características de inminencia y gravedad, requiera de 
medidas de protección urgentes e impostergables. Con 
todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser 
analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse 
que existen ciertas personas que por sus condiciones 
particulares, físicas, mentales o económicas, requieren 
especial protección del Estado, como ocurre, por 
ejemplo, en el caso de los niños, las mujeres 
embarazadas, los menesterosos o las personas de la 
tercera edad”8. 
 

En el caso concreto no alegó la demandante la existencia de un 
perjuicio de la naturaleza indicada que haga procedente la tutela, ni 
aportó prueba alguna de la que hecho como ese pueda inferirse y 
que por sus características justifique adoptar medidas urgentes, sin 
que resulte posible hallarla en el hecho de haber perdido los 
ingresos que percibía por esa labor, que ascendían a $390.000 
mensuales y que con aquellos que percibe su esposo, por 
$750.000, les permitían vivir de una manera más cómoda y que 
ahora, su  situación económica es difícil. Lo anterior porque aunque 
el artículo 25 de la Constitución Nacional califica el derecho al 
trabajo como obligación social que goza de especial protección y 
que toda persona tiene derecho a uno en condiciones dignas y 
justas, esa disposición no incluye el derecho a permanecer en él de 
manera indefinida; aspecto como ese lo regula la ley, que además 
dispone de los mecanismos judiciales para hacerlo efectivo.  
 

                                                        
7 Sentencia T-180 de 2008. 
8 Sentencia T-1316 de 2001. 
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6. En esas condiciones, se confirmará la sentencia que se revisa, 
que negó la tutela invocada con el fin de proteger los derechos que 
se han citado. 
 
7. Alegó también la demandante que se lesionó además su derecho 
de petición, porque elevó solicitud, el 2 de octubre del año anterior 
a la Dra. Mariela Restrepo Ocampo, el que “se lo remite a ella 
misma para darme respuesta”, sin que aún se le haya contestado. 
 
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 Superior y es 
catalogado como un derecho subjetivo de las personas para acudir 
ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin de 
obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. El 
ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una 
pronta resolución.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 
las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha 
decantado la jurisprudencia constitucional: 
 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho 
fundamental de petición, delineando algunos supuestos 
fácticos mínimos que determinan su ámbito de 
protección constitucional. En sentencia T-377 de 20009, 
se dijo lo siguiente: 
 
“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. 

                                                        
9 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 



 9 

“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de 
lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita (…)”10.  

 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011, dice en el artículo 13 que toda 
persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos 
de interés general o particular, y a obtener pronta resolución; el 14 
que so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 
resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción y el 
artículo 21, que si la autoridad a quien se dirige la petición no es la 
competente, informará de inmediato al interesado si este actúa 
verbalmente, o dentro de los diez (10) días siguientes al de la 
recepción, si obró por escrito y que dentro del término señalado 
remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio 
remisorio al peticionario11.  
   
8. Está acreditado en el proceso que la demandante elevó solicitud 
a la Dra. Mariela Restrepo Ocampo, Coordinadora del Centro Zonal 
de Santa Rosa de Cabal, el 2 de octubre de 2012, tendiente a 
obtener de ella su colaboración “para que este proceso12 se 
resuelva de la manera más rápida posible”, al considerar “que este 
proceso está quieto”13. 
 
También, que la funcionaria a quien se dirigió esa petición no la 
satisfizo completamente, porque remitió escrito a la demandante, el 
4 de octubre de 2012, en el que le informa que dio traslado de la 
petición a la Dra. Mariela Restrepo Ocampo, la misma persona que 
lo suscribe, para su análisis, trámite y respuesta14.  
 
No contiene entonces la referida comunicación una respuesta 
efectiva, clara y de fondo a la inquietud planteada por la 
peticionaria; la que se produjo es meramente formal porque no se 
pronunció ni tangencialmente sobre el aspecto concreto que le fue 
propuesto y en esas condiciones, se considera lesionado el derecho 
de petición que consideró vulnerado la accionante.  
 
9. En consecuencia, se adicionará la sentencia impugnada, que dejó 
de pronunciarse sobre el derecho de que se trata, que consideró 
lesionado la demandante y se  le brindará la protección que reclama 
por medio de esta acción, para lo cual se ordenará a la funcionaria 

                                                        
10 Corte Constitucional. sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
11 Las disposiciones citadas, entre otras, fueron declaradas inexequibles por la 
Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 de 2011, pero la misma 
providencia difirió sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2014. 
12 Se refiere a aquel por medio del cual se ordenó el cierre de su hogar 
comunitario 
13 Ver folio 9, cuaderno No. 1. 
14 Ver folio 10, cuaderno No. 1 
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demandada que en el término de cuarenta y ocho horas proceda a 
responder de fondo, de manera clara, precisa y conforme lo pedido, 
la solicitud elevada por la demandante el 2 de octubre del año 
anterior. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
RESUELVE  
 
1. CONFIRMAR, la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 30 de noviembre de 2012, en el 
proceso de tutela promovido por Alcira Restrepo Cano contra el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Risaralda, 
Centro Zonal Santa Rosa de Cabal, ADICIONÁNDOLA en el 
sentido de conceder el amparo solicitado respecto del derecho de 
petición vulnerado a la demandante. En consecuencia, se ordena la 
Dra. Mariela Restrepo Ocampo, Coordinadora del Centro Zonal 
Santa Rosa de Cabal, del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
notificación de esta providencia, de respuesta concreta y de fondo a 
la solicitud elevada por la señora Alcira Restrepo Cano, el 2 de 
octubre de 2012. 
  
2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


