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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
Pereira, Risaralda,  treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013) 

Acta No. 575 

 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00237-00 

 

 

I. Asunto 
 

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la ciudadana 

Lucila Flórez de Villa contra el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, la Secretaría de Desarrollo Social y Político de Pereira, el  

Ministerio de la Protección Social y el Ministerio del Trabajo. 
 

II. Antecedentes 
 

1. Pretende la actora que se resguarde su derecho fundamental 

de petición y que en virtud de lo anterior, se ordene a las entidades 

accionadas se le dé a conocer “la verdad de el por qué me niegan el 

derecho a la media pensión”  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, hace un recuento 

de los hechos que rodean su petición, y que seguidamente se sintetizan:  
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(i) Dice que en diciembre de 2012 realizó los trámites con el fin de 

acceder al programa de “media pensión” PEPESAN (sic) que adelanta el 

gobierno nacional en convenio con la alcaldía de Pereira; (ii) que en 

oficio del 12 de abril de este año con radicado interno 9858, la Secretaría 

de Desarrollo Social de la alcaldía de Pereira le informa que fue retirada 

del programa de media pensión por aparecer como beneficiaria del 

programa de VIVIENDA CON BIENESTAR (sic); (iii)  por tal motivo el 30 

de mayo acudió a la Personería Municipal de Pereira donde le 

elaboraron un derecho de petición radicado No. 4946, con el fin de 

solicitarle al I.C.B.F. le informara acerca del programa por el cual el 

ministerio tomó la decisión de retirarle el beneficio de la media pensión; 

(iv)  en vista de que la respuesta dada por el ICBF fue totalmente 

errónea, no le contestaron lo que solicitó; nuevamente el 26 de agosto de 

este año radicó otra solicitud para que se le respondiera lo pedido, pero 

hasta ahora no le han contestado dichos oficios; (v)  por último dice, 

acude a esta instancia porque de manera abrupta el ministerio del 

Trabajo le niega el derecho a su pensión, el ICBF no le da respuesta 

concreta y la Secretaría de Desarrollo Social no le recibe la 

documentación, parece que sus solicitudes quedan en el limbo y agrega 

que  (vi) actualmente vive en esta ciudad con su núcleo familiar, sin 

empleo, ni seguridad social y desprotegidos por el estado.  

 

Anexo a su escrito allega la respuesta dada por la Secretaría de 

Desarrollo Social y Político; derecho de petición de fecha 30 de mayo de 

2013 elevado a la Dirección del ICBF, la respuesta dada al mismo y el 

escrito de fecha 26 de agosto del mismo año al ICBF reiterando se 

pronunciara sobre lo pedido. 

 

  3. Notificada en debida forma la demanda a las entidades 

accionadas, todas ellas se pronunciaron a excepción del Ministerio del 

Trabajo.  
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(i) Inicia su defensa el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar Regional Risaralda, y por intermedio de su Coordinadora del 

Grupo Jurídico, brevemente expone que las peticiones de la actora han 

sido atendidas, emitiendo las respectivas comunicaciones mediante 

oficios No. 4618 del 4 de julio de 2013 y el 6093 del 9 de septiembre de 

este año, en los cuales aclaran que para la presente vigencia el 

programa denominado “Familias con Bienestar” no tiene  contemplados 

beneficios económicos; que la respuesta fue remitida a la dirección 

reportada por la peticionaria por lo que creen que carece de 

fundamento la manifestación de que el ICBF  no ha dado respuesta a 

sus solicitudes.  

 

Consideran que la accionante presenta una confusión frente a las 

expectativas por ella esperadas del programa a cargo del ICBF  de 

“FAMILIAS CON BIENESTAR” anteriormente denominado “Vivienda con 

Bienestar”, proyecto que no está dirigido a la atención de necesidades de 

vivienda sino a una filosofía netamente pedagógica – educativa y 

formativa.  Solicita su desvinculación de la presente acción.  

 

(ii) La Secretaría de Desarrollo Social y Político, por intermedio de 

abogado, da respuesta a los hechos de la acción, acepta como ciertos el 

contenido en los numerales 1, 2 y 5, no constarle el 3 y no tiene 

conocimiento del hecho 4.  Frente a lo pretendido por la actora dice dio 

una única respuesta y no es otra la que puedan brindar respecto del 

programa del adulto mayor.  

 

Cuenta que la Ley 100 de 1993, creó el Fondo de Solidaridad 

Pensional como una cuenta especial de la nación, adscrita al hoy 

Ministerio del Trabajo, que luego dicho fondo fue adjudicado al Consorcio 

Prosperar, hoy Colombia Mayor y posteriormente suscribió contrato de 

encargo fiduciario para el manejo de las dos subcuentas del Fondo de 
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Solidaridad Pensional, la subcuenta de solidaridad y la subcuenta de 

subsistencia, con la cual se financia el programa del adulto mayor 

PPSAM – Colombia Mayor-, el programa Volver y el programa Nacional 

de Alimentación del Adulto, cuya actividad deberá observar las 

instrucciones y ordenamiento dados por el Ministerio de la Protección 

Social.  

 

Que es cierto que la actora comprobó ante  el municipio de Pereira su 

supervivencia, como también lo es que la Secretaría de Desarrollo Social 

y Político del Municipio es un enlace y presta el espacio físico y el 

personal para que opere el programa, recibe la documentación de los 

adultos mayores que demanden la inclusión, la revisa y envía a Bogotá  

Ministerio del Trabajo quienes solo pueden realizar la reactivación de la 

peticionaria y es donde fue excluida por aparecer como beneficiaria de 

programa Vivienda  con Bienestar, programa igualmente nacional por lo 

que recibe uno u otro pero no puede acceder simultáneamente a varios 

programas de beneficio social.  

 

En consecuencia de existir un error no es el Municipio de Pereira – 

Secretaría de Desarrollo Social y Político- el responsable, puesto que 

quien la excluyó automáticamente de la lista de beneficiarios fue el 

Ministerio del Trabajo por medio de su sistema de información SISPRO; 

el municipio no tiene injerencia en las actuaciones de exclusión.  

 

Así, solicita se le absuelva de la presente acción, quedando 

demostrado que el Municipio ha actuado diligentemente dentro del marco 

de su competencia.  

 

(iii) El Ministerio del Trabajo guardó silencio.  
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III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 

2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. De conformidad con lo anteriormente expuesto, corresponde a 

la Sala determinar si las entidades accionadas vulneran el derecho de 

petición de la señora Lucila Flórez de Villa, respecto a la solicitud 

elevada por ésta el 30 de mayo de 2013, relacionada con su exclusión 

del programa de media pensión por aparecer como beneficiaria del 

programa Vivienda con Bienestar, no obstante haber recibido 

respuesta por parte del ICBF, la cual considera la actora equivocada.  

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por 

el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten 

vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión de 

cualquiera autoridad pública, o de los particulares.   

 

5. Ahora bien, el precepto constitucional contenido en el artículo 

23 de la Carta Política otorga el derecho a toda persona de “presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 

general o particular y a obtener pronta resolución”. De acuerdo con 

este precepto, como lo ha señalado la Corte Constitucional, puede 

decirse que “el núcleo esencial del derecho de petición reside en la 

obtención de una resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de 

nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
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resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”. En 

concordancia con lo anterior, es necesario destacar que no con 

cualquier comunicación devuelta al peticionario puede considerarse 

satisfecho su derecho de petición: una verdadera respuesta, si bien no 

tiene que ser siempre favorable a las pretensiones del peticionario, sí 

debe cumplir con los  requisitos de ser oportuna, resolver de fondo lo 

solicitado de manera clara, precisa y congruente, además de ser 

puesta en conocimiento del peticionario1. 

 

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 un término de 15 días para 

resolver. De 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. 

 

La resolución producida y comunicada dentro de los términos que 

la ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, de tal 

manera que si la autoridad ha dejado transcurrir los términos 

contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso 

concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la 

falta de respuesta quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato 

Constitucional.  

 

En concordancia con lo anterior, es necesario destacar que no 

con cualquier comunicación devuelta al peticionario puede 

considerarse satisfecho su derecho de petición: una verdadera 

respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable a las 

                                                        
1 Ver sentencias T-377 de 2000, T-563 de 2005, T-047 de 2008 y T-630 de 2009, entre otras. 
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pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con los  requisitos de ser 

oportuna, resolver de fondo lo solicitado de manera clara, precisa y 

congruente, además de ser puesta en conocimiento del peticionario2. 

 

 
V. El caso concreto 

 

1. De acuerdo a lo que obra en el proceso, encuentra la Sala que 

la señora Lucila Flórez de Villa, en atención a que fue informada por 

parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Político del Municipio de 

Pereira de su retiro del programa de Protección Social al Adulto Mayor 

PPSAM,3 formuló ante la dirección del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar de Pereira solicitud para que tendiente a que “…se 

verifique mi información y las circunstancias por las cuales el ministerio 

de Trabajo me retiro de la lista de beneficiarios del programa de media 

pensión. 2. Me certifiquen por escrito cuales fueron los Beneficios 

recibidos el programa de Vivienda con Bienestar como los certifica la 

base de datos del (SISPRO) de el Ministerio de la Protección Social y 

el comprobante de la entrega de el beneficio económico que arroja el 

reporte de la misma” sic. 4   

 

2. Mediante escrito fecha 4 de julio de este año  la Coordinadora 

del Centro Zonal Pereira del ICBF, emite comunicado a la accionante 

dando respuesta a su solicitud, en ella le da a conocer el objetivo y 

antecedentes del programa Vivienda con Bienestar, para finalmente 

indicarle que el mismo no contempla beneficio económico alguno.  

 

3. Inconforme con lo informado la actora eleva una nueva 

solicitud el 26 de agosto del año que corre, demandando se le brinde 

una respuesta a su petición del 30 de mayo, por tanto la señora Lucila 
                                                        
2 Ver sentencias T-377 de 2000, T-563 de 2005, T-047 de 2008 y T-630 de 2009, entre otras. 
3 Folio 5 vto . C. Principal 
4 Folio 6-7 C. Principal  
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requiere de esta sede se ordene dar contestación de fondo a su 

solicitud.  

 

4. Frente al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y la 

Secretaría de Desarrollo Social y Político no se encuentra radicado 

documento alguno de petición elevada por la accionante.  

 

5. Ahora, anexo a la contestación a la tutela dada por el ICBF, se 

encuentra la segunda respuesta dada por la entidad a la última petición 

radicada por la tutelante de fecha 9 de septiembre de 2013, radicado 

6093, contenido que resulta ser idéntico a la brindada primeramente5.   

   

Para la Sala, dicha explicación o información que no resulta 

suficiente ni clara, frente al requerimiento del accionante de que se 

verifique su información y las circunstancias de su retiro de la lista de 

beneficiarios del programa de media pensión, como la certificación que 

requiere de los beneficios recibidos del programa de vivienda con 

bienestar; dar a conocer a la actora simplemente el objetivo y cambio 

de nombre del programa de vivienda con bienestar no cumple con el 

requisito de servir como solución a la inquietud planteada por ésta. 

 

6. En este punto, es necesario insistir que una comunicación en 

la que se hace una simple referencia a las competencias del ICBF, 

como del objetivo del programa, no constituye una verdadera respuesta 

al derecho de petición.  En este caso, la respuesta al derecho de 

petición debía indicarle a la señora Lucila Flórez, cuál fue el beneficio, 

su inscripción o vinculación al programa, momento en que se le brindó 

y de qué forma, pues la comunicación de la accionada deja al 

peticionario sin conocer a ciencia cierta por qué se dio su retiro del 

listado de beneficiarios del programa PPSAM. 

                                                        
5 Folios 36-37 C. Principal 
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 7. El hecho de contestar un derecho de petición simplemente 

indicando el trámite interno que corresponde adelantarse no puede 

considerarse como una respuesta válida, y por ende, una contestación 

en estos términos vulnera el derecho de petición. 

 

8. En el presente caso se repite no se logró establecer petición 

alguna elevada al Ministerio de Salud, ni a la Secretaría de Desarrollo 

Social y Político del Municipio de Pereira, sin embargo esta última en 

su contestación a la tutela explica su responsabilidad y competencia en 

el asunto;  situación similar ocurre con el Ministerio del Trabajo ante 

quien si bien al parecer ostenta la competencia de decisión en torno al 

asunto de la señora Lucila Flórez, ésta no ha elevado requerimiento 

alguno a la entidad.  

 

IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE: 

 
Primero: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la 

señora Lucila Flórez de Villa, contra el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familia Regional Risaralda y se deniega frente a las 

entidades Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, la Secretaría 

de Salud  la Secretaría de Desarrollo Social y Político del 
Municipio de Pereira, conforme lo expuesto en la parte considerativa 

de este proveído.   
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Segundo: ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familia Regional Risaralda, para que por intermedio de la 

Coordinadora del Centro Zonal Pereira Dra. María Elena Velásquez 

Vélez, se brinde en el término de cuarenta y ocho (48) horas de 

respuesta a la señora Lucila Flórez de Villa, a su petición elevada el 30 

de mayo de este año y reiterada el 26 de agosto del mismo año, 

indicándole de una manera clara y concreta  cuál fue el beneficio, su 

inscripción o vinculación al programa de Vivienda con Bienestar hoy 

Familia con Bienestar, momento en que se le brindó y de qué forma 

este es la causa de su retiro del listado de beneficiarios del programa 

PPSAM.  

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Cuarto: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

    FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
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8. Sin embargo resulta propio en este punto, instar a la 

accionante para que atendiendo lo informado por el alcalde del 

Municipio de Pereira y toda vez que ella al parecer cumple don dos de 

los requisitos – condición de desplazada y pertenece al Grupo Red 

Unidos- ajustados para la asignación de vivienda por medio del 

programa 100 mil viviendas gratuitas,  acuda a dicho grupo y a la 

UARIV, y solicite se estudie la posibilidad de hacerla parte del conjunto 

que ha de conformarse para ser beneficiada de la entrega de vivienda 

del proyecto SALAMANCA, en la ciudad de Pereira.  

 

 


