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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticinco (25) de junio de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 346 del 25 de junio de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00148-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por el señor Saúl Castañeda Flórez contra el Defensor del Pueblo, 
Seccional Risaralda y la Directora del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar -ICBF-, Regional Risaralda, a la que fue 
vinculada la Defensora Pública Ligia Estella San Martín Agudelo. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata el demandante que se encuentra interno en la cárcel de 
varones de esta ciudad, sindicado por el delito de secuestro 
extorsivo; elevó derecho de petición por medio del cual solicitó 
“muy comedidamente por medio de la Personería, y por medio del 
Magistrado Edder Jimmy Sánchez Calambás Presidente de la Sala 
Civil de Familia (sic) y del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar de esta ciudad… que mi hija con el nombre de Sofía 
Blandón tenga mi apellido y… se diera cumplimiento de inmediato al 
artículo 44 (sic) los cuales (sic) los niños tienen derecho a tener su 
nombre y nacionalidad tener una familia y no ser separados de 
ella”; en esa petición también advirtió que su hija iba a ser sacada 
del país por voluntad de su madre Inelsa Blandón García y de su 
padrastro “Julián” (sic); la Defensoría del Pueblo se pronunció por 
medio de la doctora “Ligia Estela”, quien le manifestó que el tema 
relacionado con la filiación le corresponde al ICBF; esa entidad 
también respondió y le informó que no pueden hacer 
absolutamente nada, porque es la Defensoría del Pueblo la 
encargada de asignarle un defensor de familia para iniciar un 
proceso de filiación ante un juez de esa especialidad. Adujo que 
elevó sus solicitudes antes de que la niña fuese sacada del país, 
pero por negligencia de las entidades accionadas, el hecho ya se 
produjo sin ningún problema; pretendía que la menor tuviera su 
apellido, pues de esta forma podría ingresar al establecimiento 
penitenciario, cuando hubiera visitas de niños, lo que hace parte de 
su resocialización; en varias ocasiones se ha comunicado, vía 
telefónica, con la doctora María Isabelle González Pelchat, del ICBF, 
quien le dice “que no hay nada que hacer” y que la doctora Ligia 
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Estela, abogada de la Defensoría del Pueblo, se niega a pasar al 
teléfono. 
 
Estima lesionada su garantía fundamental a la igualdad, pues como 
otras personas tiene derecho a ser representado por un defensor 
público para iniciar un proceso de filiación ante un juez de familia. 
También, las que consagra el artículo 44 de la Constitución Política 
a favor de los niños, pues ellos tienen el derecho a tener un nombre 
y el apellido de sus padres. Para su protección, solicitó se ordene a 
quien corresponda asignarle un defensor público, que inicie proceso 
de filiación ante un juez de familia de la ciudad para que se 
determine la situación relacionada con que su hija lleve su apellido. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 13 de junio último se admitió la acción; se mandó 
requerir al Defensor del Pueblo para que informara si recibió el 
oficio PDDH1-40-00-01-02 del 4 de febrero del presente año y en 
caso positivo, para que comunicara si se designó al actor un 
defensor público que lo representara en proceso de filiación que 
pretende adelantar ante un juzgado de familia; al Director del ICBF 
se le conminó para que diera cuenta del estado en que se hallan las 
diligencias que se han adelantado con motivo de la petición que 
elevó el demandante, que le fue remitida por la Presidencia de esta 
Sala; por último, se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
El Defensor del Pueblo, Regional Risaralda, se pronunció. Respecto 
del informe que se le ordenó rendir adujo que, el oficio PDDH1-40-
00-01-02 del 4 de febrero de este año, efectivamente se radicó en 
el despacho en esa fecha; que ya se designó al demandante 
defensor público y concretamente que el 8 del mismo mes se 
entregó el caso a la doctora Ligia Estela San Martín, tal como lo 
acredita el Acta de Reparto No. 007. 
 
La Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Regional Risaralda, por medio de apoderada judicial, indicó, que 
mediante oficio del 11 de febrero de este año el Fiscal Delegado 
ante el Tribunal Superior remitió al ICBF derecho de petición 
formulado por el señor Saúl Castañeda, en el que manifestaba que 
la señora Inelsa Blandón saldría del país con la menor de tres años, 
Sofía Blandón, que dice, es su hija, pese a no tener su apellido; 
teniendo en cuenta el factor de competencia, el caso fue remitido a 
la Defensora de Familia del Centro Zonal Pereira, doctora María 
Isabelle González Pelchat, quien citó a la señora Inelsa Blandón y 
notificó al peticionario mediante oficio del 15 de febrero de 2013; el 
18 siguiente se le comunicó, que después de intentarse 
comunicación telefónica con la citada señora, se procedió a citarla 
por medio escrito, sin ningún resultado positivo porque salió del 
país, con rumbo a Argentina el día anterior y se desconoce la fecha 
de retorno; el 11 de marzo que pasó, recibieron nueva petición del 
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señor Castañeda, por medio de la cual solicitaba se ordenara a la 
señora Inelsa el regreso con su hija Sofía y por oficio del 20 
siguiente, la Defensora de Familia le informó que como la citada 
menor carecía de reconocimiento paterno, no era necesario su 
permiso para salir del país, de ahí la inviabilidad de proceder 
conforme lo pedido; se le indicó que para la prosperidad de su 
pretensión debía iniciar un proceso de investigación de la 
paternidad ante un juzgado de familia. Concluyó que la pretensión 
del accionante, relacionada con la asignación de un apoderado que 
lo represente en proceso de la naturaleza referida, corresponde a la 
Defensoría del Pueblo, sin que el asunto se encuentre dentro de las 
facultades legales del ICBF y que la entidad que representa no ha 
vulnerado derecho fundamental alguno del actor.  
 
Posteriormente se ordenó vincular a la actuación a la Defensora 
Pública Ligia Estela San Martín Agudelo. Al pronunciarse en relación 
con la acción propuesta, explicó que le fue asignado el caso del 
señor Saúl Castañeda, con quien se ha entrevistado en el sitio 
donde se encuentra recluido y entre otras cosas le reveló su 
intención de reconocer como su hija a la menor Sofía Blandón; trató 
de localizar a la madre, señora Inelsa Blandón, pero no fue posible 
y le informó, como lo demuestra con documento, que el caso será 
remitido al ICBF, porque corresponde al Defensor de Familia iniciar 
el proceso de filiación respectiva. El mismo señor le comunicó luego 
que la niña había salido del país; se dirigió entonces al ICBF y se le 
informó sobre la imposibilidad que han tenido para comunicarse con 
la madre de la niña, quien salió del país con ella y que por tal 
razón, no procede más actuación. En esas condiciones, libró oficio 
al usuario explicándole las gestiones que ha adelantado e 
informándole que la Defensoría no era el organismo competente 
para tramitar su caso; que de tener conocimiento de que la niña se 
encuentra nuevamente en el país, puede requerir nuevamente a 
esa entidad o al ICBF. Agregó que terminó su vinculación con la 
Defensoría del Pueblo el 31 de mayo de 2013 y al entregar los 
procesos a su cargo, detalló las gestiones que había adelantado en 
el asunto de la referencia y le sugirió al Defensor Regional, 
someterlo a estudio de la Barra de Defensores del Área Civil 
Familia, “quienes podrán tener otra visión jurídica a la situación 
planteada” y definir los pasos a seguir. Insiste en que es el ICBF la 
entidad competente para la defensa y protección de los derechos de 
los niños y aduce que fue diligente en la atención y asesoría 
brindada al peticionario. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Política, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
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cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Considera el actor lesionados los derechos de los niños que 
consagra el artículo 44 de la Constitución Política y su garantía 
fundamental a la igualdad. De los hechos relatados en el escrito con 
el que se promovió la acción, puede inferirse que tal violación la 
encuentra en las circunstancias de no haber obtenido que se le 
designe un defensor público o de familia que lo represente en el 
proceso de filiación que pretende adelantar con el fin de obtener 
que su hija Sofía Blandón lleve sus apellidos y porque las entidades 
demandadas no realizaron gestión alguna para evitar que la citada 
niña fuera sacada del país. 
 
Está demostrado en el proceso que el demandante, para tales fines, 
ha elevado distintos derechos de petición, que se le han respondido 
así: 
 
.- El 4 de febrero del año en curso, abogado de la Personería 
Delegada para los Derechos Humanos le informó que en relación 
con su deseo de iniciar trámites como padre de la menor Sofía 
Blandón, para darle su apellido, que previas consultas con el ICBF, 
debe iniciar un proceso de filiación para que se investigue la 
paternidad; que no resulta posible evitar la salida del país de la 
menor, sin sentencia que lo determine, “o en su defecto que la 
madre de la niña quiera de manera voluntaria permitir dicho 
reconocimiento” y que ante su necesidad actual, se elevó solicitud a 
la Defensoría del Pueblo para que le sea asignado un defensor 
público que inicie el referido proceso1. El mismo funcionario, en la 
fecha citada, remitió oficio al Defensor del Pueblo, para el fin atrás 
indicado2. 
 
.- Por acta de reparto No. 007 del 8 de febrero del 2013, la 
Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, “realizó el reparto 
ordinario de casos a los defensores públicos en el área no penal” y 
el que corresponde al usuario Saúl Castañeda Flórez, relacionado 
con su solicitud de filiación, le fue asignado a la defensora pública 
Ligia Estela Asan Martín Agudelo3.  
 
.- Defensora de Familia del ICBF le comunicó, en oficio del 15 de 
febrero de este año, que en respuesta a su petición elevada el 13 
del mismo mes, se citó a la señora María Inelsa Blandón con el fin 
de establecer si acepta el reconocimiento paterno que desea hacer 
respecto de la menor Sofía Blandón4. Se realizó la citación 

                                                        
1 Folio 14. 
2 Folio 15. 
3 Folios 27 y 28. 
4 Folio 16. 
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respectiva y se informó que la señora en cuestión se encontraba 
fuera del país5, de lo que se rindió informe al accionante6. 
  
.- El Presidente de la Sala Civil Familia de esta Corporación, el 20 
de febrero de este año, le informó que la Sala no era competente 
para permitirle registrar o no a su hija y darle sus apellidos, porque 
la Ley 75 de 1968 señala las formas en que se produce el 
reconocimiento de un hijo extramatrimonial. También, que como los 
datos que remitió no permiten establecer la notaría en que fue 
inscrito el respectivo nacimiento y se menciona que la menor puede 
ser sacada ilegalmente del país, el escrito respectivo sería remitido 
al ICBF de esta ciudad, para que se le brinde la asesoría que 
requiere a efectos de establecer la paternidad7. 
 
.- El demandante, mediante escrito del 28 de febrero pasado, 
solicitó al ICBF le brinden colaboración para obtener que su hija 
Sofía Blandón sea regresada al país y en consecuencia, se ordene a 
la madre su retorno8. 
 
.- Defensora de Familia de esa entidad le informó, el 20 de marzo 
siguiente, que como la menor citada no había sido reconocida por 
él, no era necesario obtener su permiso para salir del país y que por 
ende, no era posible acceder a su petición. Además, le advirtió que 
sobre el reconocimiento que pretende hacer, a lo que se opone la 
madre, es necesario que inicie el proceso de investigación de la 
paternidad. Además, que se comunicó telefónicamente con la 
señora Libertad Arboleda, pariente de la señora Inelsa, y le 
manifestó desconocer su dirección en Argentina y la fecha de 
retorno9. 
 
.- La Defensora Pública que se asignó al demandante, informó al 
Defensor del Pueblo, por medio de oficio recibido el 21 de junio 
pasado, las diligencias que ha adelantado en relación con el caso 
del demandante que le fue asignado, en términos similares a como 
lo hizo al responder la tutela10; también comunicó al demandante 
que era el ICBF el organismo competente para “el caso de 
investigación de paternidad” y que no obstante, “en el evento de 
tener conocimiento que la menor Sofía Blandón, se encuentra (sic)  
en el país puede requerir nuevamente a nuestro Organismo o ante 
el ICBF. Su proceso será archivado”11. La misma funcionaria aportó, 
debidamente diligenciado, el formato de entrevista con el señor 
Castañeda Flórez, en el que da cuenta de las diligencias que 
adelantó, para terminar con la manifestación que hizo al 

                                                        
5 Folio 37. 
6 Folios 39 y 40. 
7 Folio 17. 
8 Folios 42 y 43. 
9 Folio 44. 
10 Folios 59 a 61. 
11 Folio 163. 
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demandante en el sentido de que su caso será remitido al ICBF, 
porque son las Defensoras de Familia las competentes para iniciar 
el proceso de investigación de la paternidad12. 
 
.- Por medio de oficio del 4 de marzo de 2013, remitido el día 
siguiente, el Defensor del Pueblo se dirigió a la Directora del ICBF, 
Regional Risaralda y después de resumir los argumentos planteados 
por el accionante, con el fin de atender en forma correcta la 
solicitud del peticionario y por competencia, le remitió el caso del 
señor Saúl Castañeda Flórez y le solicitó informar si han iniciado las 
diligencias tendientes al estudio de la paternidad e informar si la 
Comisaría de Familia remitió el caso a su regional13. 
 
.- La Directora del ICBF, con oficio del 13 de marzo de este año, le 
comunicó al Defensor del Pueblo que había recibido la petición y se 
la había remitido a la Coordinadora del Centro Zonal de Pereira, 
quien le dará respuesta, de acuerdo con la resolución 3624 de 
agosto 12 de 200914. 
 
.- Coordinadora del Centro Zonal de Pereira, del ICBF, mediante 
escrito del 6 de mayo de 2013, respondió al citado funcionario, que 
su solicitud quedó registrada en el Proceso de Atención al 
Ciudadano y remitido a la Defensora de Familia, Dra. Gloria Elena 
Beltrán Osorio, la que dará respuesta en los términos de la 
resolución que se acaba de citar15. 
 
Surge de las anteriores pruebas que el Defensor del Pueblo asignó 
la Defensora Pública que asumiera el asunto sobre filiación que 
pretende adelantar el demandante en relación con la menor Sofía 
Blandón, de quien dice es el padre; la profesional designada, 
después de entrevistarse con él, concluyó que el asunto debía ser 
tramitado por el ICBF, de lo que informó al usuario. El primer 
funcionario citado remitió las diligencias a la Directora del ICBF y 
ésta le informó que serían remitidas a Coordinadora del Centro 
Zonal de Pereira, quien daría la respectiva respuesta, pero no existe 
prueba en el sentido de que en tal forma haya procedido. 
 
De esa manera las cosas, puede concluirse que el Defensor del 
Pueblo no ha lesionado los derechos fundamentales que considera 
vulnerados el actor. 
 
La lesión la produce el ICBF que no se ha pronunciado en relación 
con el trámite que pretende adelantar el actor, que le remitió el 
Defensor del Pueblo por competencia y en tal forma se considera 
vulnerado el derecho de petición que aunque no se invocó, resulta 
digno de protección. 

                                                        
12 Folios 72 a 75. 
13 Folios 69 y 70. 
14 Folios 66 y 67. 
15 Folio 65. 
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Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional y es catalogado como uno 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 el derecho 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 200016, 
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. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de 
lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita (…)”17.  

 
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 y que 
mediante ellas se puede solicitar el reconocimiento de un derecho o 
                                                        
16 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
17 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
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que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, 
pedir información, consultar, examinar y requerir copias de 
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e 
interponer recursos, y el 14 expresa que salvo norma legal especial 
y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse 
dentro de los quince días siguientes a su recepción.  
 
El artículo 21 del mismo código expresa: “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.- Dentro del 
término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia 
del oficio remisorio al peticionario.- Los términos para decidir se 
contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por 
la autoridad competente”.  
 
En este caso han transcurrido más de quince días desde la fecha en 
que el Defensor del Pueblo remitió a la Directora del ICBF Regional 
Risaralda, “el caso de la referencia”, que corresponde a la solicitud 
elevada por el actor para iniciar un proceso de investigación de la 
paternidad sobre la menor ya citada, concretamente con la finalidad 
de obtener la designación del funcionario que ha de representarlo 
en la respectiva acción, sin que se le haya respondido. En 
consecuencia, se considera vulnerado el derecho de petición. 
  
Por lo tanto, se concederá la tutela reclamada exclusivamente 
frente a la última funcionaria citada, teniendo en cuenta que la 
Defensora Pública a quien se le asignó la cuestión informó al 
accionante que serían remitidas las diligencias al ICBF. En 
consecuencia, se ordenará a la señora Directora de esa entidad,  
que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 
notificación de esta providencia,  proceda a responder de fondo, de 
manera clara y precisa lo relacionado con la solicitud elevada por el 
actor, tendiente a obtener la designación de funcionario que lo 
represente en el proceso se investigación de la paternidad que 
pretende adelantar. 
 
Respecto a las peticiones que ante esa misma entidad elevó el 
actor, relacionadas con el retorno de la menor Sofía Blandón a este 
país, no se ha lesionado derecho alguno que justifique la tutela 
reclamada, porque como lo demuestran las pruebas aportadas, al 
respecto se le rindió información. 
 
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, 
 
 
 
 



 9 

R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Tutelar el derecho fundamental de petición de que es 
titular el señor Saúl Castañeda Flórez. 
 
SEGUNDO.- Se ordena a la doctora María Consuelo Montoya 
Puerta, Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Regional Risaralda, que en el término de cuarenta y ocho horas, 
contadas a partir de la notificación de esta decisión, responda de 
fondo y de manera clara y precisa la solicitud elevada por el 
demandante, tendiente a obtener la designación de funcionario que 
lo represente en el proceso de investigación de la paternidad que 
pretende adelantar, en relación con la menor Sofía Blandón y que 
por competencia le remitió el Defensor del Pueblo. 
 
TERCERO.- Se niega la tutela reclamada frente al Defensor del 
Pueblo y la Defensora Pública vinculada a la actuación. 
 
CUARTO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
QUINTO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


