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Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Accionante  : ZORAIDA HERNÁNDEZ ORTIZ agente oficiosa de OMAIRA DELGADO  
Accionado                              : ICBF 
Juzgado de Origen:   3º LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA  
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 

Tema                                     :       El derecho de petición: Este de derecho fundamental consagrado en el 
artículo 23 de la C.P. es susceptible de ser protegido por vía de la acción de 
tutela, siempre y cuando la administración no hubiere emitido un 
pronunciamiento de fondo y de manera clara, precisa y congruente frente a lo 
solicitado. 

 
Pereira, julio catorce de dos mil quince.  

Acta número ___ del 14 de julio de 2015. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del 

fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, el 22 de mayo de 2015, dentro de la acción de tutela promovida por la señora 

Zoraida Hernández Ortiz quien actúa como agente oficiosa de Omaira Delgado en 

contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-  por la presunta 

violación de su derecho fundamental de petición.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros 

de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la accionante que su madre viene padeciendo enfermedades 

siquiátricas, desencadenadas por el asesinato de su padre y del posterior 

desplazamiento al que se vieron sometidos ella y su núcleo familiar; que dado el 

entorno de vulnerabilidad al que se vieron sometidos, el Instituto Colombiano de 



Radicación No. 66001-31-05-003-20158-00244-01 
Zoraida Hernández Ortiz agente oficiosa de Omaira Delgado vs ICBF 

2 

Bienestar Familiar le arrebató abruptamente a sus dos hermanos menores, uno de 

ellos recién nacido; que transcurridos tres años sin tener la posibilidad de visitar a 

sus hijos, la entidad accionada les informó que los menores habían sido  dados en 

adopción a ciudadanos extranjeros, y que no era posible brindarles información 

adicional, habida cuenta que el archivo se encontraba cerrado; que el 13 de febrero 

último se acercaron a la Seccional del Quindio y rindieron una declaración de los 

hechos y les indicaron que estuvieran pendientes de la respuesta, empero, ésta 

nunca llegó, motivo por el cual, radicaron un derecho de petición en aras de obtener 

respuesta a la solicitud, sin embargo, tampoco obtuvieron respuesta. 

 

Agrega que la entidad accionada se aprovechó de la situación de su madre y 

dio en adopción a sus hermanos sin que mediara autorización alguna. Por 

consiguiente, solicita se ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que en 

un término no superior a 48 horas, de respuesta positiva a la solicitud, y brinde 

información exacta de la ubicación de sus hermanos y se programe un reencuentro 

entre las familias, dadas las falencias con las que se surtió el trámite y la afectación 

mental y emocional que hoy por hoy padece su madre. 

 

2. Actuación procesal. 

 

El ICBF Regional Risaralda señaló que el caso fue conocido por solicitud 

que hiciera la accionante y radicado bajo el número 27912024; que efectuó el 

correspondiente seguimiento con la Regional del Quindío, dado que el proceso de 

adopción de los menores se llevó a cabo en esa ciudad; que una vez revisado el 

Sistema de Información Misional SIM de la entidad, se pudo establecer que a la 

accionante se le brindó respuesta por parte de la Regional del Quindío, a través del 

oficio S-2015-062245, por ser del ámbito de su competencia, en virtud del artículo 97 

de la Ley 1098 de 2006. Por lo expuesto, solicita la desvinculación de la presente 

acción. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito, en sentencia del 22 de mayo de 

2015, negó por improcedente la presente acción, tras considerar que la Regional del 
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Quindío de la entidad accionada, brindó a la petente respuesta a su derecho de 

petición mediante oficio S-2015-062245, en el sentido de que no existe 

documentación que dé cuenta de los hechos pues a raíz del terremoto del año 1999 

lastimosamente se perdió toda la información requerida, dando por superado el 

hecho motivante de la vulneración..   

 

4. Impugnación.  

 

La parte accionante presentó impugnación contra dicha determinación 

judicial, en orden a que se revoque la decisión y se tutelen los derechos 

fundamentales invocados. Para el efecto, arguye que a la fecha la entidad accionada 

no ha dado respuesta a su derecho de petición, ni le ha remitido el  documento al 

que se hace alusión en la sentencia; considera que por tratarse de un proceso de 

adopción de menores, la oficina principal de Bogotá debe contar con las  constancias 

que den cuenta del trámite, motivo por el cual, debió dársele el correspondiente 

traslado a su petición.  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

¿Es procedente tutelar el derecho de petición invocado como vulnerado por 

Zoraida Hernández Ortiz quien actúa como agente oficiosa de Omaira Delgado?  

 

2. Del derecho de petición. 

 

En lo que concierne al derecho de petición contemplado en el artículo 23 de 

la Constitución Política, se tiene 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 solicitud, 

sobre los elementos de este derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten 

en lo siguiente1:  

                                                 
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar 
las sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 
de 2006 y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 
autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
  

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
establecidos en las normas correspondientes. 
  

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a 
la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse 
de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, 
excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, 
independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 
  

(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 
 

Ahora bien, respecto al término para resolver las peticiones elevadas ante las 

autoridades, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto Ley 01 

de 1984 (Código Contencioso Administrativo), desde el 1º de enero de 2015 y hasta antes 

de empezar a regir la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, dada la 

declaratoria de inexequibilidad de los artículos 13 a 32 de la Ley 1437 de 2011 (Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), a través de la sentencia 

C-818 de 2011 (Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil, 28 de enero de 

2015), 

 

  De modo que, regula el artículo 6º mencionado: 

 “ARTÍCULO  6. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los 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”. 

  

En razón de lo anterior, procederá la Sala a resolver el presente asunto. 

 

4. Caso concreto.  

  

En el caso bajo estudio, la accionante quien actúa en calidad de agente 

oficioso de la señora Omaira Delgado, plantea la vulneración del derecho 

fundamental de petición, debido a que el 13 de febrero último, ratificado el pasado  

16 de marzo, elevó ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar una solicitud 
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tendiente a obtener información del paradero o el estado en que se encuentran sus 

hermanos, quienes fueron entregados en adopción hace algunos años, sin que la 

entidad hubiese atendido la misma.  

 

Por su parte, la accionada considera que no existe tal vulneración 

fundamental, como quiera que mediante oficio S-2015-062245 del 2015, la Regional 

del Quindío le brindó respuesta oportuna a la accionante.  

 

En el sub-lite, de los documentos que fueron glosados a la actuación, 

especialmente de la lectura del referido oficio con el cual se pretende dar por 

satisfecha la petición elevada por la petente, observa la Sala que la entidad 

accionada desconoció los elementos mínimos adscritos a este derecho 

constitucional, en tanto que se limitó a señalar que no encontró solicitud de adopción 

ni proceso alguno con las características de la petición, situación que en modo alguno 

reviste una resolución de fondo, clara y congruente a la petición,  y en cambio sí 

permite evidenciar una evasiva que desorienta el propósito de la solicitud elevada 

por la actora, que no es otra que conocer que sucedió con sus hermanos, cuál fue la 

suerte que éstos corrieron y su estado actual, pues se encontraban al cuidado y 

protección de la entidad accionada y según información de los propios funcionarios 

de la entidad, al parecer fueron entregados en adopción a ciudadanos extranjeros. 

 

A más de lo anterior, encuentra la Sala que la respuesta otorgada por la 

entidad accionada no fue puesta en conocimiento de la parte interesada, pues 

además de que la dirección consignada en el oficio en mención no corresponde a la 

de la accionante, pues su domicilio está ubicado en la Manzana No. 13 Casa 3, Barrio 

Galán (Pereira) y no Manzana No. 3 Casa 13, tampoco logró acreditar que la 

respuesta hubiese sido notificada a la accionante por otros medios.  

 

Luego entonces, puede concluirse que la respuesta brindada por la entidad 

accionada no se ajusta a las exigencias que informan jurisprudencialmente el 

perfeccionamiento del derecho de petición, pues como se anotó precedentemente, 

el oficio referido no otorga un remedio sin confusiones al fondo del asunto, y además, 
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la comunicación real y efectiva de la respuesta no se efectuó, tal como lo refiere la 

accionante en su escrito de impugnación. 

 

De otra parte, si bien la jueza constitucional de primer grado adujo en la 

motivación del fallo, que la respuesta de la entidad accionada fue otorgada teniendo 

en cuenta que no existe documentación que dé cuenta de los hechos planteados por 

la petente, “pues lamentablemente a raíz del terremoto de 1999 se perdió toda la 

información requerida”, sobreviniendo entonces la negación de la acción 

proteccionista por carencia actual de objeto, debe precisarse que tal inferencia no se 

deduce de la endeble respuesta al derecho de petición de la que se viene haciendo 

referencia, ni mucho menos de la contestación de la demanda allegada por la 

entidad, pues realmente tales aserciones hacen parte de la descripción de los hechos 

narrados por la propia accionante ante la entidad, que fueron consignadas en el 

formato visible a folio 18 del expediente.    

 
En consecuencia, como quiera que no se han descartado las circunstancias 

que dieron origen a la vulneración del derecho fundamental de petición, pues en 

contraste, ésta se mantiene, se revocará la decisión de primer grado y se ordenara 

a la Directora Regional Risaralda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 

cabeza de la Dra. María Consuelo Montoya Puerta, que en el término improrrogable 

de tres (3) días contados a partir del día siguiente a la notificación de este proveído, 

proceda a dar respuesta de fondo, en forma clara y congruente, a la solicitud 

presentada por la accionante desde el 13 de febrero de 2015, misma que deberá ser 

debidamente notificada a la peticionaria.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

Revoca la decisión proferida el 22 de mayo de 2015 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, y en su lugar: 
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1. Tutela el derecho fundamental de petición del cual es titular Omaira Delgado, 

quien se encuentra representada por su hija Zoraida Hernández Ortiz,  en calidad de 

agente oficiosa. 

 

2. Ordena a la Directora Regional Risaralda del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, en cabeza de la Dra. María Consuelo Montoya Puerta, que en el 

término improrrogable de tres (3) días contados a partir del día siguiente a la 

notificación de este proveído, proceda a dar respuesta de fondo, en forma clara y 

congruente, a la solicitud presentada por la accionante desde el 13 de febrero de 

2015, misma que deberá ser debidamente notificada a la peticionaria.   

 
3.  Notifica la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 

 

4.    Remite el presente expediente a la Corte Constitucional para que se surta una 

eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada                                                Magistrado  
 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 
 


