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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, dos (2) de marzo de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.104  

Hora: 5:10 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la señora 

Liliana Hernández en contra del Ministerio de Trabajo y el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social DPS, mediante la cual pretende el 

amparo del derecho fundamental de petición, a la igualdad, la dignidad humana. 

  

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 

 

 Informa la señora Liliana Hernández que fue desplazada junto con su familia 

desde el año 2008 por razones que el DPS conoce al haberlos inscrito a los 

programas de Acción Social, pero no han recibido incentivo alguno. 

 

 Señala que estando cursando bachillerato en el INEM, le indicaron que podía 

ingresar a la institución educativa Academia Nacional de Aprendizaje ANDAP 

para terminar el bachillerato y que podían acceder a incentivos para 

desplazadas que cursaran el programa Técnico en Mercadeo y Ventas con 

énfasis en Contact Center en convenio con el Ministerio de Trabajo el No.002-

02 y el DPS.  Por tal razón, se matriculó en esa institución, la cual le certificó 

que se encontraba inscrita en el programa y solicitó luego el pago del incentivo 

que equivalía a la suma de doscientos mil pesos ($200.000) por siete meses que 

duraba el curso, según lo manifestado por la directora del DPS, doctora Ángela 

María Olaya Otálora. 

 

 Indica que para solicitar el pago del incentivo, envió varios derechos de 

petición adjuntando los certificados de la institución y del DPS donde constaba 

que cursó el programa en las fechas por ellos fijadas y la única respuesta que 

obtuvo fue una donde confunden su solicitud con la de ingreso al programa de 

Jóvenes en Acción, con fecha del 22 de octubre de 2014.  Por lo tanto, como la 

actora nunca ha solicitado el ingreso a ese programa sino al del Ministerio de 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMARA INSTANCIA 

RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2015 00031 00 

ACCIONANTE: LILIANA HERNÁNDEZ 

ACCIONADOS: MINISTERIO DEL TRABAJO Y OTROS  

ASUNTO: CONCEDE AMPARO   
 

Página 2 de 10 

 

Trabajo en convenio con la ANDAP, la respuesta no corresponde a la materia 

solicitada, lo que vulnera sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad 

de las personas en estado de vulnerabilidad (desplazamiento), al desarrollo de la 

personalidad, a una vida digna y demás derechos fundamentales (sic). 

 

2.2. Por lo tanto, solicitó: i) tutelar los derechos fundamentales mencionados y; ii) 

ordenar al DPS o al Ministerio de Trabajo que entregue una respuesta de fondo 

que considere el pago del incentivo para jóvenes desplazados que se vincularon al 

programa específico Técnico en Mercadeo y Ventas con énfasis en Contact Center 

del convenio No.002-02 entre la ANDAP y el Ministerio del Trabajo. 

  

2.3. Al escrito de tutela anexó fotocopia de los siguientes documentos: i) cédula 

de ciudadanía; ii) requerimiento del Defensor del Pueblo Regional Risaralda al  DPS 

con respecto al pago de incentivo enmarcado en el convenio N.002-02 ; iii) derecho 

de petición del 4 de septiembre de 2014 dirigido por la actora al DPS; iv) 

respuesta emitida por el Coordinador Nacional de Grupo de Trabajo del DPS a la 

accionante el 22 de octubre de 2014; v) constancia de la ANDAP del 9 de 

septiembre de 2014 en el que certifica que la accionante se encuentra cursando el 

programa Técnico en Mercadeo y Ventas con énfasis en Contact Center y vi) 

diploma de la ANDAP expedido a nombre de Liliana Hernández como Técnico 

Laboral por competencias en ventas, mercadeo y publicidad.  (Folios 2 al 8) 

 

2.4. Mediante auto del 16 de febrero de 2014 se admitió la tutela y se ordenó dar 

traslado de la demanda a las entidades accionadas, se vinculó al trámite a la 

UARIV, Red de Unidos de la ANSP y al ICBF. (Folio 11)  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF 

 

En atención a la acción de tutela y la condición de desplazamiento de la accionante, 

se constató que su hogar se encuentra en la etapa de transición por lo cual la 

Subdirección de Restablecimiento de Derechos del ICBF viabilizó el otorgamiento 

del componente de alimentación, la cual se materializará en cuatro (4) meses 

contados a partir de la remisión que realizó la Unidad de Víctimas (06/11/2014). 

 

Si entre la fecha mencionada y el plazo establecido para colocar los recursos, la 

UARIV  coloca o entrega recursos correspondientes de alimentación, el trámite 

administrativo del ICBF será anulado en virtud del principio constitucional de 

igualdad material pues de  no realizarse la anulación, recibiría el componente dos 

veces vulnerando los derechos de los hogares que no ha recibido. 

 

Los hogares víctimas de desplazamiento forzado que se encuentran en turno de 

atención son 153.977 por lo cual acceder a la solicitud de amparo disponiendo la 
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entrega perentoria, alteraría los turnos de atención y vulneraría los derechos 

fundamentales a los hogares que se encuentran en turno de entrega.  

 

En el presente asunto, señalan que se ha configurado un hecho superado por 

carencia actual de objeto como consecuencia del cumplimiento del ICBF de cada 

una de sus obligaciones legales y constitucionales, por lo cual, solicitan la 

desvinculación de esa entidad ante la inexistencia de acciones u omisiones que 

amenacen o vulneren los derechos de la accionante. 

 

Anexan copia del oficio 25100, sin fecha, dirigido a la actora por el ICBF, folio 23. 

 

3.2. DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS 

 

Informan que se han solicitado los insumos al programa de Ingreso Social, 

respuesta que será puesta en conocimiento de la accionante a través de correo 

certificado, una vez obtenido el oficio se informará al despacho el contenido del 

mismo. 

 

Existe falta de competencia del DPS frene al tema sub examine, pues en 

referencia exclusiva a la población en condición de desplazamiento, las 

competencias en generación de ingresos corresponden a un conjunto de entidades 

del orden nacional y territorial, por lo cual solicitan que se vinculen judicialmente, 

conforme al ordenamiento jurídico y la política pública de generación de ingresos 

no se puede atribuir al DPS la competencia exclusiva de dicho tema. 

 

Así mismo, las funciones y competencias en materia de generación de ingresos y 

empleabilidad vienen a ser complementadas y modificadas por la Ley 1448 de 2011 

las que corresponden al Ministerio de Trabajo y el SENA, bajo la coordinación de 

la UARIV por ser los responsables de la empleabilidad de las víctimas de la 

violencia general.    

 

Señalan que es muy común que algunos despachos judiciales consideren que las 

funciones y competencias asignadas anteriormente a la transformada agencia 

presidencial para la Acción Social continúan en cabeza del DPS, no obstante, luego 

de la transformación jurídica e institucional, dichas funciones fueron escindidas en 

parte, según el Decreto 4155 de 2011 y asignadas a diversas entidades. 

 

De todos modos, aclaran que no existe legitimación en la causa por pasiva, ya que la 

contestación de la acción de tutela de conformidad con las pretensiones de la 

misma, la deben adelantar las entidades territoriales y la UARIV. 

 

Afirman que no procede la acción de tutela cuando de manera errada se cree que 

es un mecanismo que reemplaza lo trámites existentes, más aun si la persona 

siquiera ha intentado hacer uso de una vía o procedimiento establecido para 

acceder a los beneficios a los cuales tiene derecho; situación que no tiene 
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ocurrencia en el presente caso, toda vez que para acceder a la oferta institucional 

dirigida a las personas en situación de desplazamiento, debe acudir a  las 

Entidades y seguir los procedimientos establecidos para cada una de ellas para que 

le brinden una atención equitativa en igualdad de condiciones, por no ser el DPS la 

entidad competente para garantizar beneficios come educación, salud y generación 

de ingresos o vivienda.  

 

Por lo anterior, solicitan desvincular al DPS de la presente acción de tutela. 

 

3.3. MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

Luego de referirse a la Ley 1448 de 2011 y la Generación de empleo como medida 

de reparación integral y a las acciones adelantadas por el Ministerio del Trabajo 

en el marco de dicha Ley, explicó lo relativo al acceso al Programa de Rutas 

Integrales del Empleo Rural y Urbano para las víctimas del Conflicto Armado el 

cual tiene un proceso establecido para la efectiva transición por las rutas de 

generación de ingresos y de empleo, que tienen que ver con: i) inscripción en el 

Registro Único de Victimas RUV, ii) acceso a la ruta de generación de ingresos 

como medida de asistencia, la cual contempla entre otros, la siguiente oferta 

institucional a la cual pueden acceder las víctimas que se encuentren en fase de 

asistencia y atención, cumplidos los requisitos exigidos para cada programa, así: 

DPS: Incentivo a la Capacitación para el Empleo ICE, Ruta de Ingresos y 

Emprasarismo RIE, Mujeres Ahorradoras en Acción MAA, Trabajemos Unidos TU, 

Recuperación de Activos Improductivos, Programas de atención en generación de 

ingresos. SENA: esta entidad debe priorizar, facilitar y garantizar el acceso a las 

víctimas del conflicto a sus programas de capacitación administrativas y técnicas. 

BANCO AGRARIO: línea especial de crédito para la población desplazada, 

financiando hasta un 100% de los proyectos agropecuarios para capital de trabajo 

e inversión. Y iii) ingreso a la ruta de generación de empleo como medida de 

reparación transformadora. 

 

En lo que tiene que ver con las pretensiones de la accionante, el Ministerio del 

Trabajo consultó los registros y corroboró no haber recibido solicitud alguna 

remitida por la accionante o por la UARIV, así mismo en la remisión de la tutela no 

se evidencia que el derecho de petición haya sido recibido por esa Cartera como 

prueba en el marco de la acción impetrada.  Por tal razón, el Ministerio del Trabajo 

no vulneró el derecho fundamental de petición a la actora, en tal sentido, esa 

dependencia no está en la obligación constitucional de responder, de conformidad 

con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-329 de 2011. 

 

Indican que el Ministerio del Trabajo dentro del programa de Rutas Integrales de 

Empleo Urbano y Rural para las víctimas del conflicto busca fomentar el 

fortalecimiento de las capacidades de las víctimas que previamente han transitado 

por la ruta de asistencia y atención logrando garantizar su mínimo vital, para su 

inserción al mercado laboral formal y/o emprendimiento o el fortalecimiento de los 
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proyectos productivos ya existentes que busquen formalizarse y dicho programas 

no se enfocan en la entrega de  montos de dinero.   Es Así como con la ANDAP se 

firmó un contrato de prestación de servicios sin que entre las obligaciones 

contraídas por las partes se hubiera estipulado la entrega de subsidios económicos 

a los estudiantes que hicieran parte de estos procesos de formación para el 

trabajo.  

 

Informan que desconocen el objeto, sentido y alcance del convenio No.002-02 que 

cita la accionante dentro de la parte motiva de la tutela toda vez que en virtud del 

contrato 431 del 4 de diciembre de 2013 y a su contenido formal, se llevaron a 

cabo de manera específica y particular las acciones para implementar los 

programas de formación dirigidos a la población víctima del conflicto.  Por tal 

razón, en atención a las pretensiones de la actora, el Ministerio del Trabajo 

concluye que las competencias asignadas a esa Cartera en el marco de la Ley 1448 

de 2011 y el Decreto 4800 de 2011 están relacionadas en la ruta de empleo como 

medida de reparación integral.  

 

Por lo anterior, solicitan desvincular de la presente acción a ese Ministerio. 

 

3.4. AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA 

EXTREMA ANSPE  

 

Explican que la ANSPE como coordinadora dela Estrategia de superación de la 

Pobreza Extrema – Red de Unidos, se encarga de la intermediación entre los 

hogares en situación de pobreza extra y las entidades públicas de orden nacional y 

territorial que tienen ofertas de programas y/o proyectos que les aplican, con el 

fin de que puedan acceder de manera real y efectiva a los servicios sociales del 

Estado; es decir, que la ANSPE no es responsable de la ejecución de ningún 

programa ni tiene injerencia en el otorgamiento de subsidios. 

 

En cuanto a las pretensiones de la accionante, anotan que la misma no presentó 

ante esa entidad alguna petición, por lo cual resulta imposible responder por una 

solicitud que no se ha tramitado. Por tal razón, la ANSPE no está legitimada en la 

causa por pasiva y los argumentos de la actora no están llamados a prosperar.  En 

tal sentido, solicitan que se declare la improcedencia de la acción de tutela. 

 

3.5. La UARIV no emitió respuesta alguna, haciendo caso omiso al requerimiento 

de la Sala.         

 

4.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 

dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 2000. 
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4.2. Reitera esta Sala que la Constitución Política Colombiana consagró la acción 

de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante 

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4.3 Problema jurídico y solución  

 

4.3.1. Corresponde a la Sala determinar si las entidades demandadas y vinculadas 

vulneraron los derechos fundamentales invocados por la señora Liliana Hernández 

con fundamento en que elevó un derecho de petición dirigido al Departamento para 

la Prosperidad Social con el fin de que se le pague el incentivo por haber estado 

vinculada al programa Técnico en Mercadeo y Ventas con énfasis en Contact 

Center, sin que a la fecha de la presentación de tutela hubiera recibido una 

respuesta de fondo.  

 

4.3.2. De las pruebas arrimadas al proceso, se advierte que la señora Liliana 

Hernández de 25 años de edad1, presentó ante el Departamento Administrativo 

para la Prosperidad DPS de la ciudad de Pereira un derecho de petición el 12 de 

septiembre de 2014, el cual quedó radicado bajo el No.2014-137-017189-2, en el 

que indicó que se presentó para el programa Técnico en Ventas y Mercadeo desde 

el mes de febrero de 2014 hasta el 30 de agosto de 2014  en la Academia Nacional 

de Aprendizaje ANDAP y que como la doctora Ángela María Olaya Otálora del DPS 

les habló de un incentivo para estudiar, solicitó la suma de doscientos mil pesos 

($200.000) para poder sufragar los gastos de movilidad para poder asistir al curso 

indicado, de la cual le adeudan 6 meses (folio 5).  Ante dicho pedimento, el 22 de 

octubre de 2014 el Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo Jóvenes en Acción 

envió una comunicación bajo el radicado No.20143200810831 a través del cual le 

indican a la señora Liliana Hernández los requisitos del Manual operativo para 

poder ser partícipes de Jóvenes en Acción; así mismo le contestaron que como la 

actora no reunía el requisito de tener entre 16 y 24 años de edad, ese programa no 

la acompañará en su proceso de formación (folio 6).  Ante esta respuesta, la 

señora Liliana Hernández consideró vulnerados sus derechos fundamentales de 

petición, a la igualdad en personas con cierto grado de vulnerabilidad 

(desplazamiento), la dignidad humana, vida digna y “demás derechos 

fundamentales”, toda vez que lo contestado no correspondía a lo pedido por ella. 

 
                                                 
1 Folio 2, cédula de ciudadanía  
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4.3.3. Para esta Sala es importante resaltar que el derecho fundamental 

consagrado en el artículo 23 de la norma superior comprende la posibilidad de 

presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad que está 

garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, 

sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites 

necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los 

términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición debe ser 

resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos planteados y 

comunicando prontamente lo decidido, independientemente de que la respuesta sea 

favorable o adversa a los intereses del peticionario.  

 

4.3.4. En la Sentencia T-142 de 20122, se reiteró lo establecido por la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al derecho 

de petición, 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. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes 

ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas 

cuando la ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un 

servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera 

igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 

constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, 

puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra 

particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental 

solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 

administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 

artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 

                                                 
2 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 

imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para 

este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que 

deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe 

anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 

instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, 

la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de 

resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio 

administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 

petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una 

expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 

de 1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho 

fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto 

ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le 

permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte 

del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o 

bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su 

presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición 

respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida 

debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta 

por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho 

de petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta 

resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una prerrogativa 

en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir 

favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender 

conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, 

aunque la respuesta sea negativa.6” 

4.3.5. Revisados los argumentos expuestos en la contestación de la demanda por 

parte de la jefe de la oficina asesora del DPS se encuentra que la misma informó a 

esta Sala que “se han solicitado los insumos al programa de Ingreso Social, 

respuesta que será puesta en conocimiento del (sic) accionante a través de correo 

certificado.  Una vez obtenido el oficio se informará al despacho el contenido del 

mismo”; de todos modos, en esa respuesta la entidad señaló que no era de 

competencia exclusiva del DPS la generación de ingresos para la población en 

condición de desplazamiento, toda vez que debían concurrir las entidades 

territoriales y la UARIV y por ello para la materialización de la ayuda 
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socioeconómica de la actora, debían concurrir conforme a los procedimientos 

establecidos para cada una de las entidades. 

 

4.3.6. Para esta Colegiatura es claro que la señora Liliana Hernández cumplió con 

la carga probatoria de haber elevado una petición ante el DPS, quien igualmente, 

había solicitado la intervención del Defensor Público Regional Risaralda con el fin 

de que la entidad accionada respondiera lo pertinente al pago del incentivo del 

estudio realizado por la actora (folio 4), sin que se observe por esta Sala 

respuesta alguna sobre el asunto planteado en sus escritos. Frente a la carga 

probatoria de haber presentado un derecho de petición ante las autoridades, la 

Corte Suprema de Justicia en Sala de Decisión Penal de Tutelas, en el radicado T-

68441 del 15 de agosto de 2013 hizo mención a la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional de la Sentencia T-010 de 1998, de la siguiente manera: 
 

“La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las partes 

enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la 

petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe probar 

que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su fecha traslada a la 

entidad demandada la carga procesal de demostrar, para defenderse, que, al 

contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue contestada, resolviendo de 

fondo y oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido probada la presentación de 

la solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues 

procesalmente no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, 

estaba en la obligación constitucional de responder.” (Subrayas nuestras) 
 

4.3.7. Así las cosas, esta Sala advierte que ante la ausencia de una respuesta por 

parte del DPS a la señora Liliana Hernández, están dados los presupuestos para 

que el juez de amparo medie en aras de salvaguardar los derechos que le asisten 

por el hecho ser una persona en condiciones de indefensión frente a la entidad 

accionada, la cual tiene la obligación de darle una respuesta precisa, clara y de 

fondo a su solicitud radicada  desde el 12 de septiembre de 2014 y así terminar 

con la incertidumbre que se le ha prolongado por tanto tiempo, que es 

precisamente lo que genera la vulneración del derecho fundamental de petición. En 

consecuencia, se ordenará a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir de la notificación de la 

presente sentencia, envíe a la dirección aportada por la señora Liliana Hernández 

una respuesta clara, concreta y de fondo con relación a la petición formulada el 12 

de septiembre de 2014.  

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley.   
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RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición a la señora Liliana 

Hernández.  

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir de la notificación de la 

presente sentencia, envíe a la dirección aportada por la señora Liliana Hernández 

una respuesta clara, concreta y de fondo con relación a la petición formulada el 12 

de septiembre de 2014.  

TERCERO: DESVINCULAR del presente trámite al Ministerio del Trabajo, la 

UARIV, ICBF y ANSPE. 

CUARTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


