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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Diciembre 3 de 2014) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora EDIOMIRA RAMOS MONTENEGRO contra el DEPARTAMENTO PARA 

PROSPERIDAD SOCIAL, la AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA 

POBREZA EXTREMA y RED UNIDOS, que pretende la protección del Derecho 

Fundamental de Petición. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a la siguiente 

 

I. DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Pretende la accionante, que se tutelen sus derechos fundamentales de petición 

y educación y se ordene a la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

que de inmediato realice los trámites administrativos correspondientes a dar respuesta a 

la solicitud radicada el pasado 16 de octubre último. 

 

                                                           
1 T- 535 de 1992 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora EDIOMIRA RAMOS MONTENEGRO, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 25.196.225 de Santuario (Risaralda). 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL –DPS, 

RED UNIDOS y la AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

EXTREMA –ANSPE-. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales de 

PETICIÓN y EDUCACIÓN. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Relata la accionante que es una mujer desplazada del Tambo Cauca desde el  15 

de Noviembre de 2002 y que a comienzos del presente año fue postulada a través de su 

Congestor para el Programa de Ingreso Social, que busca beneficiar a grupos 

poblacionales mediante la vinculación de jóvenes y adultos al sistema educativo municipal 

brindando acceso y permanencia a la población entre los 18 y 35 años de edad, otorgando 

un  beneficio de $ 300.000 mensuales, para lo cual ya realizó la  apertura de una cuenta 

de ahorros como requisito en el trámite.  

 

Sostiene que a pesar de encontrarse actualmente validando su bachillerato y de 

haber cumplido con los requisitos exigidos en el programa en mención, aun no le han 

notificado su aceptación e ingreso al mismo y que además en el mes de abril del próximo 

año cumpliría 36 años de edad, situación que de contera la excluiría de tal beneficio. 

  

Informa que tras realizar las averiguaciones correspondientes ante el 

Departamento para la Prosperidad Social sin obtener respuesta alguna, radicó el pasado 
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16 de octubre una petición ante la oficina de Red Unidos de esta ciudad y la Agencia para 

la Superación de la Pobreza Extrema –ASPE- sin que se le haya brindado una respuesta 

de fondo.  

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL realiza una 

breve referencia acerca de la estructura y operatividad del programa de “jóvenes familias 

en acción” y de la entidad encargada de dar cumplimiento a las órdenes judiciales 

proferidas dentro de las acciones constitucionales en su contra. 

 

Refiere que pese a que el sistema de información documental de la entidad no registra 

comunicación alguna presentada por la actora, en atención a lo solicitado en la presente 

acción de tutela mediante oficio No. 20143200946921 del pasado 25 de noviembre le 

brindó de manera clara y congruente una respuesta de fondo a su petición y que a pesar 

de ser desfavorable a sus intereses, dado que no cumple con los criterios mínimos para 

ingresar al programa, ello no debe entenderse como una violación a los derechos 

fundamentales invocados, máxime cuando no tuvieron la oportunidad de emitir una 

respuesta oportuna, pertinente y clara a tal petición ante el desconocimiento de la misma. 

 

Solicita se nieguen las pretensiones impetradas por la actora y se declare superado el 

hecho que motivó la presente acción constitucional. 

 

Por su parte, la AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

EXTREMA –ANSPE- señala que la puesta en marcha de Red Unidos es una estrategia de 

intervención integral coordinada por diferentes organismos y niveles del Estado, que 

permite optimizar los recursos disponibles para mejorar las condiciones de vida de las 

familias en situación de extrema pobreza; no obstante, la ANSPE no es responsable de la 

ejecución y administración de ningún programa del Gobierno. 

 

Indica que la vinculación a la estrategia “Red Unidos” no se realiza a través de 

un proceso de convocatoria o de inscripción directa por parte de las familias a las cuales 

va dirigida, dado que sus beneficiarios son seleccionados por la ANSPE a partir de la 

identificación de potenciales beneficiarios de la base de datos certificada por el Sisben. 

 

Agrega que no son competentes para resolver la pretensión de la accionante, 

encaminada al pago del subsidio de ingreso para la prosperidad social, toda vez que dicho 

programa está dirigido a las familias de extrema pobreza que se encuentren en la base 

de datos de SIUNIDOS, quien es la directa ejecutora y rectora del proyecto. 
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Finalmente, sostiene que mediante oficio GGT-20145200101531 del 26 de 

noviembre último, se dio respuesta de manera clara, precisa y de fondo a la petición de 

la accionante, informándole que la entidad se dio a la tarea de iniciar el proceso de 

corrección de la información registrada en la Línea Básica Familiar –LBF- y reportar como 

último grado aprobado el 5, según el certificado de matrícula expedido por la Institución 

Educativa “Manos Unidas”, para posteriormente comunicar a la Dirección de Ingreso 

Social del Departamento para la Prosperidad Social la modificación de sus datos para que 

adelante las acciones necesarias para que sea vinculada a la Oferta del mentado 

programa. 

 

Por consiguiente, solicita se declare improcedente la presente acción por 

carencia actual de objeto. 

 
 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se encuentran actualmente vulnerado el derecho de petición de la accionante? 

 

2. Alcances del derecho fundamental de petición. 

 

El derecho fundamental de petición, consagrado expresamente en la Constitución 

Política en su artículo 23, dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución. 

 

Las peticiones de carácter personal gozan de protección legal en las normas del 

Código Contencioso Administrativo adoptado con la Ley 1437 de 2011, cuando en sus 

artículos 13 y 14 establece que toda persona podrá formular peticiones en interés 

particular y ordena que “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, 

toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”2. 

                                                           
2 Aunque los artículos que desarrollan el derecho fundamental de petición en la Ley 1437 de 2011 -entre 

ellos el 13 y 14 citados-, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-
818 del 1º de noviembre de 2011, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, éstos son aplicables al caso 
concreto debido a que la declatoria de inconstitucionalidad de dichas normas fue diferida por el propio 
alto tribunal hasta el 31 de diciembre de 2014, mientras el Congreso expide la Ley Estatutaria 
correspondiente. 
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Ahora, de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, el núcleo esencial 

del derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos esenciales a saber: 

(i) Que la respuesta debe ser oportuna, (ii) Que debe resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y, (iii) que la decisión debe ser puesta en conocimiento 

del peticionario. 

 
 

3.  Del hecho superado 
 

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho constitucional 

fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad del 

pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo 

por el cual la persona que se considera afectada se dirige ante la autoridad judicial, de modo 

que si la situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos 

tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, 

ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que 

impartiere el juez caería en el vacío. 

 

En ese orden de ideas, si las circunstancias de amenaza o vulneración de los derechos 

fundamentales desaparecen, el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho 

conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser3.”4 

 

4. Caso Concreto 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se acude a la vía tutela con el propósito 

de que se proteja el derecho fundamental de petición, toda vez que según indicó la 

accionante, presentó solicitud ante la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema –ANSPE- el día 16 de octubre de 2014, a efectos de que hiciera la 

correspondiente corrección de sus datos personales en el sistema de información de “Red 

Unidos” y fuese vinculada al programa de Ingreso Social manejado el Departamento para 

la Prosperidad Social –DPS- 

 

De la documentación allegada por la Agencia Nacional para la Pobreza Extrema con 

el escrito que descorrió la presente acción constitucional, se encuentra a folio 41 del 

expediente el oficio No. GGT-20145200101531 del 26 de noviembre de 2014, mediante 

el cual se da respuesta de fondo a la petición elevada por la accionante y se le informa 

que la entidad dio inicio al proceso de corrección de la información de la Línea Base 

Familiar respecto al último grado aprobado, como quiera que el sistema reportaba 4º y 

para el ingreso al Programa para la Prosperidad Social se exige 5º aprobado. Informó 

                                                           
3 Sentencia T-495 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
4 T- 535 de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero 
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además, que una vez la Oficina de Tecnologías de la información haya realizado la 

corrección, proceso que tarda alrededor de tres días hábiles se procederá a comunicar a 

la Dirección de Ingreso Social del Departamento para la Prosperidad Social la modificación 

de los datos para su vinculación a la oferta del mentado programa, pues ostenta la calidad 

de potencial beneficiaria al acreditar cada uno de los criterios de entrada exigidos.  

 

Frente a lo anterior,  tal y como consta a folio 57 del cuaderno de segunda 

instancia, esta Colegiatura con el objeto de corroborar la notificación a la actora de dicha 

información, procedió a establecer comunicación telefónica con aquella, quien informó 

que ya se efectuaron las correcciones del caso en la base de datos y que estaba en curso 

el trámite para la vinculación al programa. 

 

Así las cosas, resulta evidente que se encuentra superando el hecho generador de 

la presente acción de tutela, subsanándose la afectación que se venía presentando, por 

lo que la orden judicial que se emitiera en tal sentido, carecería de fuerza. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

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

la República y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DENEGAR el amparo del derecho de petición de la señora Ediomira 

Ramos Montenegro, por haberse configurado durante el trámite de la presente acción 

el denominado hecho superado. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación. 

 

 TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

Notifíquese y cúmplase 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             

 

 

 

 

  

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

 Secretario 

 


