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Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante:  Jaider Junnier Rodríguez Cárdenas    
Accionados:  Departamento para la Prosperidad Social y otro 
Providencia  PRIMERA 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, agosto veinticuatro de dos mil quince. 

Acta número _____ del 24 de agosto de 2015. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor Jaider Junnier Rodríguez Cárdenas contra el 

Departamento para la Prosperidad Social y el SENA –Regional Risaralda-, como entidad 

vinculada,  por la presunta violación de sus derechos fundamentales de petición y mínimo 

vital.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

Jaider Junnier Rodríguez Cárdenas  

 

 ACCIONADO 

Departamento para la Prosperidad Social –DPS- 

 

 VINCULADO  

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA -Regional Risaralda-. 

 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata el accionante que es estudiante de Tecnología en Gestión Administrativa en 
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el SENA, en convenio con la Universidad CIAF y se encuentra vinculado al programa del 

Gobierno Nacional “Jóvenes en Acción”, coordinado por el Departamento para la Prosperidad 

–DPS-; que en razón de ello, venía recibiendo un auxilio educativo de $400.000 cada dos 

meses, que eran destinados al cubrimiento de los gastos de transporte, fotocopias y demás 

que demandan la carrera; que desde hace cuatro meses dejó de recibir dicho auxilio, por lo 

que en múltiples ocasiones ha solicitado al DPS realizar el pago correspondiente, sin que en 

modo alguno, obtenga una solución de fondo a su situación; que la última vez le solicitaron 

enviar copia de la cédula de ciudadanía en formato pdf al correo electrónico 

serviciociudadano@dps.gov.co, lo cual realizó cabalmente, sin que le fuese reestablecido el 

pago del incentivo. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos fundamentales 

invocados y se ordene al Departamento para la Prosperidad Social, que en el término 

improrrogable de 48 horas realice el pago correspondiente a los meses de abril y junio de 

2015, por valor de $800.000, por concepto de incentivo económico para sus estudios, por ser 

beneficiario del programa de “Jóvenes en Acción”. Así mismo se ordene continuar realizando 

el pago sin dilación alguna. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

El Departamento para la Prosperidad Social allegó escrito aduciendo que “Jóvenes 

en Acción” es un programa dirigido a bachilleres en condición de pobreza extrema y 

vulnerabilidad, buscando mejorar las capacidades, competencias, habilidades y destrezas 

para el trabajo, a través de un incentivo que motive la formación de capital humano, el 

incremento de empleabilidad y la calidad de vida; que pueden ser partícipes de este programa 

los bachilleres graduados entre los 16 y 24 años de edad, que pertenezcan a los hogares 

registrados en los listados o bases de datos de la Red Unidos, Registro Unico de Poblacion 

Desplazada –RUV-, el Sistema de Identificación para potenciales beneficiarios de los 

programas sociales de Sisben metodología III, sin exceder el nivel 2, los listados censales 

indígenas y de población joven atendida por el ICBF como medida de protección, todo lo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 0262 del 02 de abril de 2013. 

 

Refiere que actualmente la entidad se encuentra revisando la verificación de 

mailto:serviciociudadano@dps.gov.co
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cumplimiento de compromisos derivados del programa SENA-DPS, con el propósito de 

subsanar algunas inconsistencias que se vienen presentando. Por lo anterior, solicita negar 

las peticiones incoadas por el accionante, toda vez que la entidad viene adelantando todas 

las gestiones necesarias para el cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales, 

dentro del marco de sus competencias. 

 

Por su parte, el Director Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA adujo 

que en efecto, según certificación de la Líder de Administración Educativa del Centro de 

Comercio y Servicios, el accionante se encuentra matriculado en Tecnología en Gestión 

Administrativa, la cual inició el 17 de diciembre de 2013 y finalizará el 17 de diciembre de 

2015. Indica que si bien el SENA forma parte del Sistema Nacional Integral a la Población 

Desplazada por la violencia y tiene como misión cumplir la función que le corresponde al 

estado, de invertir en desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo 

y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las 

personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 

tecnológico del país, el pago del auxilio o incentivo reclamado corresponde única y 

exclusivamente al Departamento para la Prosperidad Social, por lo que no existe vulneración 

alguna de los derechos fundamentales del accionante por parte de la entidad.  

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Hay lugar a tutelar el derecho fundamental de petición invocado como vulnerado por 

el accionante? 

 

2. Del derecho de petición. 

 

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 en distintas modalidades 

elevadas ante las autoridades, dispone la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, 

esto es, la Ley 1755 de 2015, por medio del cual se sustituye el Título II, artículos 13 a 33 de 

la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo), dada la declaratoria de inexequibilidad  a través de la sentencia C-818 de 

2011 del Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil 28 de enero de 2015, lo 

siguiente:  

 

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal 
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) 
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes 
peticiones: 
  
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para 
todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la 
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia 
las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 
  
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias 
a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 
  
 Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, 
la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado 
en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá 
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.  

 

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

 

2. Caso concreto  

 

Según el escrito de demanda, el motivo que generó la interposición de la presente 

acción de tutela se resume en que el joven Jaider Junnier Rodríguez Cárdenas ha solicitado 
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en múltiples ocasiones al Departamento para la Prosperidad Social, la reanudación del pago 

del auxilio o incentivo educativo equivalente a $400.000 bimensuales del cual es beneficiario, 

por encontrarse adscrito al programa “Jóvenes en Acción” del Gobierno Nacional, coordinado 

por el Departamento para la Prosperidad Social en alianza con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje –SENA-.  

 

No obstante lo anterior, se entrada se advierte que no milita certeza de que el 

accionante se encuentre vinculado al programa “Jóvenes en Acción” del Gobierno Nacional,   

por pertenecer a alguno de los listados poblacionales de focalización, esto es, Red Unidos, 

el Sistema de Información de Población Desplazada, Censo Indígena, ICBF o SISBEN III, de 

acuerdo con los puntajes de la Tabla No. 2, que permitan el desembolso del auxilio educativo 

recibido por sus beneficiarios. 

 

Aunado a lo anterior, al plenario no se allegó prueba alguna que dé cuenta de los 

trámites adelantados ante el Departamento para la Prosperidad Social, a efectos de obtener 

la presunta reanudación del pago del auxilio educativo, salvo la manifestación en la demanda 

respecto de los requerimientos verbales efectuados ante la entidad, por lo que mal haría esta 

Corporación ordenar a la entidad competente el pago de dicho incentivo a favor del 

accionante.  

 

De ahí que no se avizore vulneración alguna por parte de la entidad accionada al 

derecho fundamental de petición y al mínimo vital  invocados por el accionante, motivo por el 

cual, se negará el amparo peticionado.  

 

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, 

 

FALLA 

 

Negar el amparo constitucional solicitado por el Jaider Junnier Rodríguez 

Cárdenas contra el Departamento para la Prosperidad Social y el SENA -Regional 
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Risaralda-, como entidad vinculada, por los argumentos expuestos en la parte considerativa 

de este proveído. 

2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 16 del 

Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado dentro de los 

tres días siguientes a la notificación. 

 

3º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se 

remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                Magistrado  
 

 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 

 


