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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, noviembre cuatro (4) de dos mil quince (2015) 

 

 Acta No. 548 del 4 de noviembre de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00833-00 
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la 

señora Luz Fanny Ortiz Arias, contra el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, a la que fue vinculado el Coordinador Nacional del 

Grupo de Trabajo de Generación de Ingresos y Empleabilidad de esa 
entidad. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Los hechos narrados en la demanda y en el escrito por medio del cual 

se corrigió, admiten el siguiente resumen: 

 
1.1.- Vivía junto con su progenitora y sus hermanos en la ciudad de 

Cúcuta; de allí fueron desplazados por grupos armados al margen de la 
ley. 

 
1.2.- Se enteró de que habían abierto cupos para estudiar en la Academia 

Nacional de Aprendizaje; allí le informaron que el DPS definía si era apta 
para recibir el subsidio por estudio; “aparecía apta para el subsidio… tanto 

así que terminé de estudiar técnico laboral el 22 de octubre de 2014”. 
 

1.3.- Luego de la graduación le informaron que les iban a entregar 
$1.000.000 y que debían abrir una cuenta de ahorros para consignar ese 

dinero. A casi todas las personas que estudiaron con ella, incluyendo su 
hermana, ya les brindaron ese subsidio. 

 

1.4.- Acudió en reiteradas ocasiones al DPS pero lo único que le 
manifestaban era que debía esperar el pago. A raíz de esa situación, el 10 

de febrero de este año, elevó petición para que le entregaran el citado 
incentivo; ante la falta de respuesta interpuso una acción de tutela de la 

cual conoció el Tribunal Contencioso Administrativo de Pereira, que 
“resolvió favorablemente para que me contestaran”. 

 
1.5.- El 19 de octubre pasado le entregaron un oficio de fecha 24 de abril 

de 2015, en el que le informaban que “NO ENCONTRARON REGISTROS 
CON MI NOMBRE O NÚMERO DE CÉDULA QUE ACREDITARA COMO 

PARTICIPANTE DE DICHO COMPONENTE”. 
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1.6.- Dicha respuesta desconoce su derecho a la estabilización 
socioeconómica, consagrado en las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 y el 

derecho 4800, pues aunque cumplió los requisitos necesarios para obtener 
el subsidio, el DPS asegura que no aparece “en ninguna parte, cuando a 

inicios de la verificación del componente me dijeron que si (sic) podía”.   
 

2.- Para proteger el derecho que considera lesionado, solicita se ordene al 
DPS pagar su incentivo estudiantil. 

 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 

1.- Mediante proveído del pasado 21 de octubre se admitió la acción y se 
ordenó vincular al Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo Generación 

de Ingresos y Empleabilidad del DPS. Por auto del 27 siguiente, se admitió 
la aclaración de la demanda. 

 
2.- No hubo pronunciamiento por parte de las autoridades demandadas. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
1. 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 Nacional, 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 el demandante lesionado su derecho a la estabilización 

socieconómica, ante la negativa de la entidad demandada en pagarle el 
incentivo estudiantil, a que dice tener derecho. 

 
3.- Para resolver el asunto bajo estudio, es necesario tener en cuenta lo 

aducido en el escrito por medio del cual se promovió la acción, en el 
sentido de que por sentencia proferida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Risaralda, en proceso de tutela, se resolvió 
favorablemente su solicitud de amparo y se ordenó al DPS contestar la 

petición que le dirigió para que le pagaran el citado subsidio. 
 

En los antecedentes de tal providencia, de fecha 22 de septiembre de 

2015, cuya copia se adjuntó con la demanda1, se plasmó que la accionante 
expuso que el 10 de febrero de 2015 radicó una petición ante el 

Departamento para la Prosperidad Social, solicitando ser incluida “en el 
listado” y en el pago de “incentivos”, no obstante, hasta la fecha su 

solicitud no ha sido resuelta de fondo. También se expresó que pretende la 
citada señora, se proteja su derecho de petición y se ordene a la Unidad 

para la Atención y Reparación de Integral a las Víctimas, responda de 
fondo su petición. 

 
En las consideraciones se consignó que esa reclamación, relacionada con la 

inclusión en lista de pago del incentivo por estudio, no había sido resuelta 

                                                           
1 Folios 9 a 13 
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de fondo por la entidad demandada ya que en la respuesta suministrada el 
24 de abril último “se limita a informar a la peticionaria que su nombre no 

se encuentra registrado en la base de datos del DPS, por lo que no puede 
ser tenida como participante del componente Incentivo a la Capacitación 

para el Empleo”, pero, se agrega, debió informarle “las herramientas de 
las cuales debe hacer uso para acceder al mismo, o en su defecto, el 

motivo por el cual no puede percibir el aludido incentivo, sin que el hecho 
de no estar registrada en la base de datos de la entidad, constituya una 

razón válida para cercenarle el derecho a beneficiarse del programa.”  

 
Y se decidió amparar el derecho de petición de la accionante, para lo cual 

se ordenó al Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
social “que a través de la dependencia o programa competente”, en el 

término de 48 horas, dé respuesta de fondo a la petición elevada por la 
actora el 10 de febrero de este año.  

 
4.- Surge de lo anterior que invocando ahora la protección al derecho a la 

estabilización socieconómica, pretende ahora obtener la actora lo mismo 
que solicitó en la tutela que promovió ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Risaralda en la que reclamaba se amparara el derecho 
de petición, proceso en el que obtuvo decisión favorable. 

 
De esa manera las cosas, si aún no se ha dado cumplimiento al referido 

fallo de tutela, en el que como se ha dicho se ordenó a la entidad 

demandada responder a la actora de fondo y en forma clara lo relacionado 
con la petición elevada el 10 de febrero de este año, por medio de la cual 

reclamaba el reconocimiento de un incentivo por estudios, resulta 
improcedente acudir a la tutela con el mismo fin.  

 
5.- Y es que por sabido se tiene que las órdenes impuestas mediante fallos 

de tutela para proteger derechos fundamentales deben ser cumplidas por 
el infractor. De no hacerlo, el interesado debe poner en conocimiento del 

juez tal hecho con el fin de que se adopten las medidas que la ley le otorga 
para obtener que sean acatadas, así como acudir al incidente de desacato, 

pero no se le faculta promover una nueva solicitud de amparo para 
sustituir esos trámites. 

 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“Ciertamente, como antes fue estudiado, el juez encargado de 

verificar el cumplimiento de los fallos de tutela, cuenta con las 

mismas facultades que le son otorgadas durante el trámite de la 

acción, con el fin de que pueda adoptar todas las medidas 

necesarias para lograr el acatamiento de lo ordenado. Esta 

circunstancia permite a la Sala afirmar que la solicitud de 

cumplimiento de la sentencia de tutela ante el juez que conoció en 

primera instancia del asunto, es el mecanismo idóneo y más eficaz 

para lograr el cumplimiento de la decisión y, así, la protección 

efectiva del derecho fundamental lesionado o amenazado. 

 

“... La Sala encuentra que admitir que el cumplimiento de una 

sentencia de tutela sea reclamado mediante la presentación de una 

nueva demanda de este tipo, perturbaría la actividad judicial ―como 

fue señalado en la Sentencia T-088 de 1999― y desvirtuaría la 

naturaleza misma de la acción de tutela, de conformidad con el 
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artículo 86 de la Carta, esto es, la protección efectiva de los 

derechos fundamentales de las personas bajo el concepto de tutela 

judicial efectiva…”2. 

 
6.- Siendo así las cosas y de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, ha 

debido acudir la demandante a la referida corporación con el fin de obtener 
que en el mismo proceso en el que se concedió la tutela para proteger su 

derecho de petición, se dé cumplimiento a la orden que se impartió al DPS, 
y de ser el caso se inicie incidente por desacato, medida que resulta más 

efectiva para el restablecimiento de sus derechos, de conformidad con los 
artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 
Por ello, se declarara improcedente el amparo, pues existe otro 

mecanismo de defensa judicial para reclamar lo que se pretende obtener 
por este medio. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO.- Declarar improcedente la tutela solicitada por la señora Luz 
Fanny Ortiz Arias, contra el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, a la que se dispuso vincular al Coordinador Nacional del 
Grupo de Trabajo de Generación de Ingresos y Empleabilidad de esa 

entidad. 
  

SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene el 
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO.- 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 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

  (en uso de permiso) 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                                           

2 Corte Constitucional. Sentencia T-632 de 2006. 


