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Pereira, veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.501  
Hora: 5:50 p.m. 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Resolver la impugnación presentada por los doctores Luis Domingo Gómez, 
coordinador del grupo de acciones constitucionales del Departamento para la 
Prosperidad Social, de ahora en adelante DPS y María Angélica López Boada, 
asesora de la dirección general de la Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema, de aquí en adelante ANSPE, contra el fallo de tutela emitido el 
16 de julio de 2013 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de 
Pereira, mediante el cual decidió tutelar el derecho fundamental de petición a la 
señora Leider Bravo Serna. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Correspondió por reparto de la oficina de Administración Judicial el 
conocimiento del recurso de apelación del fallo de tutela de primera instancia  al 
Despacho del Magistrado Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz, quien para la fecha en 
que se emite esta sentencia se encuentra incapacitado. Por lo tanto, el presidente 
de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Pereira, mediante la 
Resolución No.005 del 22 de agosto de 2013 resolvió dar trámite legal y adoptar  
la decisión que corresponda dentro de la presente acción. 
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda fue el siguiente: 
 
La señora Leider Bravo Serna interpuso acción de tutela en contra del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales de petición y a la educación, toda vez que 
se encontraba estudiando con los subsidios que le venía brindado el Estado a 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                
RADICACIÓN: 66001 31 04 005 2013 00100 02 

ACCIONANTE: LEIDER BRAVO SERNA  
ACCIONADA: URAIV, DPS y ANSPE 

Página 2 de 12 

través del DPS, pero desde el mes de marzo del presente año no le volvieron a 
desembolsar el dinero correspondiente para atender con los programas a los que 
estaba asistiendo. 
2.3. La accionante en el escrito de tutela solicitó que se ordenara al DPS realizar  
las transferencias de los dineros para poder continuar con los programas de 
estudios a los cuales se comprometió a asistir. 
 
2.5 La actora anexó al escrito tutelar copia del acuerdo de corresponsabilidad y 
de  su cédula de ciudadanía1. 
 
2.6 En auto del 2 de julio de 2013 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 
admitió el conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado a DPS y 
vinculó al trámite a la UARIV2. 
 

 
3.  RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS 

 
3.1.  DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS3  
 
La jefe de oficina Asesora Jurídica del DPS argumentó que en momento alguno se 
han vulnerado derechos fundamentales a la señora Leider Bravo Serna. 
 
Señaló que en el presente trámite no existe legitimación por pasiva en la causa 
por parte del DPS, ya que luego de la transformación institucional de Acción 
Social quedó en cabeza de la UARIV la responsabilidad de atender las peticiones 
elevadas por la accionante. 
 
Hizo referencia a que al núcleo familiar de la actora se le entregó la ayuda 
humanitaria consistente en alojamiento transitorio y asistencia alimentaria por el 
término de 3 meses; por lo tanto, la señora Leider Bravo Serna reporta haber 
sido beneficiaria con la suma de $645.000, de los cuales ya fueron cobrados por 
la accionante el 29 de mayo de este año, lo que indica que se encuentra ella y su 
núcleo familiar asistidos hasta el mes de agosto de 2013, ya que la ayuda se 
otorga cada tres meses y generar un nuevo pago, devendría en la vulneración al 
derecho a la igualdad de los demás solicitantes que se encuentran en la misma 
situación. 
 
Solicitó al Despacho de primer grado que se desvinculara al DPS de la presente 
acción, toda vez que se han realizado todas las gestiones necesarias para cumplir 
los mandatos legales y constitucionales, evitando vulnerar derechos 
fundamentales a la actora.  Lo anterior, por cuanto el DPS carece de competencia 

                                     
1 Folios 4 y 5 
2 Folio 5 
3 Folios 9 al 13 
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por no existir legitimación por pasiva en relación con las pretensiones de la 
accionante. 
3.2.  A folio 23, se observa constancia dejada por la escribiente del Juzgado 
Quinto Penal del Circuito, en la que da a conocer que se comunicó  con la señora 
Luz Marina Sánchez Romero de Enlace Municipal del Programa Ingreso Social del 
DPS, quien informó que la señora Leider Bravo Serna hace parte del programa 
Ingreso Social- Familias en Extrema Pobreza y que se envió una solicitud a la 
oficina principal de Bogotá para efectos determinar la causa de la tardanza en el  
desembolso del dinero que solicita la accionante4. 
 
 
3.3.  SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO -  ENLACE 
MUNICIPAL- ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA5 
 
La señora Luz Marina Sánchez de Enlace Municipal envió escrito en donde informa 
que la solicitud de la accionante concerniente al subsidio para estudio a la señora 
Leider Bravo Serna, es de competencia del DPS y no de la Alcaldía Municipal; por 
tal motivo, es el DPS el que debe brindar la respuesta respectiva. 
 
 
3.4. AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 
EXTREMA - ANSPE6 
 
La Asesora de la Dirección General emitió respuesta, extemporánea, en la que 
informó  que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional fue la entidad encargada de implementarla Red de Protección 
Social para la Superación de la Pobreza Extrema – UNIDOS hasta el 31 de 
diciembre de 2011, mediante Decreto 4155 de 2011 la Agencia Presidencial se 
transformó en el Departamento para la Prosperidad Social perteneciente al 
Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.  En noviembre de 2011 
mediante el Decreto 4160 se creó la Unidad Administrativa Especial denominada 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE  adscrita al 
DPS, asumiendo lo correspondiente a la Estrategia UNIDOS. 
 
En cuanto a la solicitud de la actora, deduce que se trata de una reclamación 
relacionada con una transferencia condicionada a la asistencia a la educación 
básica para adultos (CLAI 1, 2, 3 y 4), se solicitó colaboración a la Dirección de 
Gestión de Oferta Institucional y Territorial de ANSP, la cual informó que la 
única oferta que corresponde a esas características es la denominada “ingresos 
para la prosperidad” del DPS. 
 

                                     
4 Folio 23 
5 Folio 24 
6 Folios 36 al 43 
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Se reitera que la ANSPE no ofrece subsidios monetarios condicionados y en 
consecuencia, no implementa programas de transferencias condicionadas  a la 
asistencia a la educación, pues se repite es el DPS el encargado de dichos 
programas.  
Consideraron que no existe vulneración de derechos fundamentales a la 
accionante como quiera que lo pretendido por la señora Leider Bravo Serna 
carece de fundamento fáctico al no ser la ANSPE la entidad competente para 
darle solución frente al programa de Ingreso Social  y por lo tanto, no está 
legitimada en la causa por pasiva.  En tal sentido, la presente acción no está 
llamada a prosperar. 
 

4.  DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA7 
 

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira profirió 
sentencia el 16 de julio de 2013, mediante la cual resolvió: i) tutelar el derecho 
fundamental de petición a la señora Leider Bravo Serna; ii) ordenar al 
Departamento para la Prosperidad Social, a la Unidad Administrativa Especial 
para la Atención y Reparación Integral a las  Víctimas y a la Agencia Nacional 
para la Superación de la Pobreza  Extrema, que según sus competencias y en el 
término de cuarenta y ocho horas le brinden información a la accionante con 
relación al desembolso del subsidio por estudio solicitado desde el mes de marzo 
de 2013. 
  
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- DPS8 
 
El doctor Luis Domingo Gómez Maldonado, actuando en calidad de Coordinador del 
Grupo de Acciones Constitucionales, señaló que en el fallo impugnado se vincula 
para la protección de los derechos invocados por la accionante a la Agencia 
Presidencial para la Acción Social, hoy DPS, entidad que carece de competencia 
para dar estricto cumplimiento a la sentencia de tutela, toda vez que la   
facultada para dar respuesta a las solicitudes de la accionante es la UARIV en 
virtud de la Ley 1448 de 2011 de acuerdo a sus pretensiones y tal responsabilidad 
recaería exclusivamente en dicha unidad; en tal sentido, reitera la normatividad 
relacionada a las obligaciones de esta unidad. 
 
Concluyó solicitando que se desvincule al DPS de la orden tutelar y/o aclarar el 
fallo objeto del presente recurso, ordenando a la entidad encargada de dar 
respuesta con el fin de proteger el debate ius fundamental. 
 

                                     
7 Folios 25 al 31 
8 Folios 47 al 58 
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5.2 AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 
EXTREMA - ANSPE9  
 
La doctora María Angélica López Boada, asesora de dirección general, solicitó a la 
segunda instancia que se revoque la sentencia toda vez que no existe vulneración 
a los derechos fundamentales de la actora, ya que en esa entidad no obra algún 
derecho de petición, tal como consta en certificación expedida por el Grupo de 
Gestión Administrativa de la ANSPE. 
 
Indicó que existe un vicio de nulidad por cuanto ASPE contestó la acción de 
tutela en su oportunidad, vía correo electrónico el 15 de julio de 2013.  Resaltó 
que un mensaje de datos y un documento escritos son equivalentes desde el punto 
de vista funcional y probatorio, de conformidad con la Ley 527 de 1999 o ley de 
comercio electrónico. Así las cosas, el juzgado fallador de primera instancia yerra  
de nuevo y violenta su derecho de contradicción, defensa y debido proceso al  no 
revisar la respuesta dada a través del correo electrónico. 
 
Hizo referencia a la naturaleza jurídica de la ANSPE y del programa de Ingreso 
Social para concluir que en el caso de la señora Leider Bravo Serna quien requiere 
una transferencia condicionada a la asistencia a la educación básica, la encargada 
de implementar este tipo de programas es el Departamento de la Prosperidad 
Social. 
 
Por lo tanto, consideraron que no existe violación o vulneración por parte de esa 
entidad de derecho fundamental alguno a la actora como quiera que la acción 
propuesta por la señora Leider Bravo Serna carece de fundamento fáctico al no 
ser la ANSPE, la entidad competente para darle solución frente al programa 
Ingreso Social y por lo tanto, no está legitimada por pasiva.    
 
Anexó copia de la respuesta a la acción de tutela, enviada por correo electrónico, 
donde la ANSPE le informó al Juzgado Quinto Penal del Circuito que ya había 
emitido la contestación a la petición elevada por la señora Leider Bravo10.  Así 
mismo, obra de escrito del 22 de julio de 201311 dirigido a la actora a la dirección 
“Casa 21 La Rivera Baja”  con respecto a la contestación a su petición, el cual fue 
enviado por la empresa de mensajería Servientrega12.  
 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

                                     
9 Folios 67 al 76  
10 Folios 77 al 79 
11 Folios 84 al 89 
12 Folio 98 
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artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 
y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
 

6.2 Corresponde a esta Colegiatura decidir, si de conformidad con los argumentos 
del impugnante,  el fallo adoptado por la juez de primera instancia fue acorde a 
los preceptos legales y constitucionales tendientes a establecer si a la señora 
Leider Bravo Serna se le  vulneró el derecho de petición por parte de las 
entidades demandadas.  
 

6.3 Sea lo primero indicar 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 si 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 sólo 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. 

 
6.4 Sobre el derecho de petición 
 
Este es un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, que 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.  

 

6.4.1 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y 
satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta 
sea negativa a las pretensiones del peticionario13; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea 14  (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es 

                                     
13 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
14 Sentencia T-220/94  
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congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera 
que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la 
posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada 
con la petición propuesta15(…)”16 

 
De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 
congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del Juez Constitucional debe propender de manera ineludible 
a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende 
está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la 
Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, 
profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
 
6.5 Solución al caso concreto 
 
6.5.1 De las pruebas allegadas al proceso, en especial la declaración que rindiera 
la señora Leider Bravo Serna el pasado 15 de julio ante el Juez Quinto Penal del 
Circuito de esta ciudad17, se infiere que la actora es una mujer desplazada, 
madre cabeza de familia, la cual fue incluida por el DPS dentro del programa para 
estudiar, recibiendo como subsidio la suma de $600.000 cada dos meses, valor 
que venía recibiendo cumplidamente, pero este año sólo le hicieron la 
transferencia por un valor de $300.000, como este programa es para madres 
cabeza de hogar, se ha dirigido a la Alcaldía, en cuatro ocasiones con el fin que le 
transfieran la ayuda para poder continuar con su estudio.  Igualmente, aparece 
certificado de la Institución Educativa “Alfredo García”18 donde consta que la 
actora cursó allí el CLEI IV (CUATRO) de Educación de Adultos, quien fue 
promovida de acuerdo con los  desempeños e intensidades horarias respectivas.  
La accionante, ante la falta de una respuesta oportuna, decidió solicitar la 
intervención del juez para que se ampararan sus derechos fundamentales de 
petición, igualdad y educación. 
 
6.5.2 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que tiene 
unas características peculiares que la diferencian de otras modalidades como el 

                                     
15 Sentencia T-669/03  
16 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
17 Folios 18 y 19 
18 Folio 20 
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derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5, y del 13 al 31 
del Código de Procedimiento Administrativo y de Procedimiento Administrativo. 
6.5.3 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho de 
petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 
de la Carta Política, conlleva que la autoridad requerida, o el particular en los 
eventos que contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, 
respetando el término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía no 
sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino 
que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, que resuelva la cuestión 
sometida a estudio, bien sea favorable o desfavorable a los intereses del 
peticionario; ii) ser congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser 
puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta emitida por el 
ente requerido carece de uno de estos tres presupuestos, se entenderá que la 
petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:19 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no 
existe una respuesta oportuna20 a la petición elevada. Además, que ésta debe 
ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la 
congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre 
aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al 
asunto principal de la petición. Esto no excluye el que además de responder de 
manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 
ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la persona 
que elevó la solicitud conoce su respuesta21.” (Resaltado fuera de texto). 

 

6.5.4 El A quo decidió tutelar el derecho de petición a la señora Bravo Serna y 
profirió una sentencia a favor de la misma ordenando a las entidades demandadas 
que le informaran a la actora sobre los subsidios reclamados para poder continuar 
con sus estudios; en consecuencia de dicho mandato, el Coordinador del Grupo de 
Acciones Constitucionales del DPS planteó que la sentencia debía revocarse en el 
entendido de desvincular a dicho Departamento por cuanto la entidad encargada 
de dar respuesta a la actora era la UARIV.  Por su parte, la Asesora de Dirección 
General de la ANSPE presentó su inconformidad en relación a que esa Agencia no 
es la competente para dar solución frente al programa de Ingreso Social y por lo 

                                     
19 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
20 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien 
había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en 
consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años 
de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se 
concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de 
invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna.” 
21 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una 
personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había 
actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, 
vulnerándose así el derecho de petición).” 
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tanto, no estaba legitimada en la causa por pasiva. Además, argumentó que dicha 
Agencia había emitido respuesta a la accionante, la cual fue enviada a su 
dirección. 
 
6.5.5. Esta Sala encuentra pertinente hacer referencia a lo dispuesto en el 
Decreto No.4155 de 2011 “por el cual se transforma la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) en Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social”, en su artículo 2º dispuso: 
 
“ARTÍCULO 2o. OBJETIVO. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos para 
la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de 
territorios, la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención a grupos 
vulnerables, población discapacitada y la reintegración social y económica y la atención y 
reparación a víctimas de la violencia a las que se refiere el artículo 3º de la Ley 1448 de 
2011, las cuales desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o 
vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos competentes.” 
 
A su turno, mediante el Decreto No.4160 del 3 de noviembre de 2011, se creó la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, de acuerdo a su 
artículo 1º y su objetivo se encuentra consagrado en el artículo 2º ídem, así: 
 
“ARTÍCULO 1o. CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE 
LA POBREZA EXTREMA. Créase la Unidad Administrativa Especial denominada Agencia 
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, del orden nacional, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, perteneciente al 
Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 
 
ARTÍCULO 2o. OBJETIVO. La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema tiene como objetivo participar, con otras entidades competentes y los entes 
territoriales, en la formulación de política pública para la superación de la pobreza 
extrema y coordinar la implementación de la estrategia nacional de superación de la 
pobreza extrema a través de la articulación con actores públicos y privados y la 
promoción de la innovación social, entre otros.” 

(…) 

Artículo 5°. Funciones. La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, 
ejercerá las siguientes funciones: 

1. Apoyar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en el diseño y 
formulación de la política pública para la superación de la pobreza extrema. 

6.5.6  La orden impartida por el juez de primer grado a las entidades demandadas 
no precisó que la actora debía recibir información favorable a sus pretensiones, 
sino que el sentido de la misma era que respondieran a la señora Leider Bravo 
sobre la solicitud de transferencia de los subsidios para estudio, así: “que según 
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sus competencias y en el término de cuarenta y ocho horas le brinden información 
a la accionante con relación al desembolso de subsidio por estudio solicitado 
desde el mes de marzo de 2013”, subrayas nuestras, de tal manera, que esta 
Colegiatura no advierte fundamento alguno para revocar dicha decisión. 
 
6.5.7  Esta Sala encuentra que el DPS no ofreció material probatorio que indicara 
que a la actora se le suministró alguna información de fondo, oportuna, clara y 
congruente con su pedimento. Ahora bien, en lo que tiene que ver con que la 
ANSPE envió un oficio a la señora Leider Bravo Serna con fecha del 22 de julio 
de 201322 se observa que la misma lo dirigió a la dirección “casa 21 La Riviera 
Baja”, la cual es diferente a la aportada por la accionante en su escrito tutelar 
ubicada en el “varrio” (sic) el Bosque sector la mina.  Estas circunstancias, 
permiten concluir que a la accionante se le vulneró su derecho de petición y de 
conformidad con el silencio administrativo no puede configurarse como una 
enmienda al derecho fundamental adelantado por la peticionaria, quien requiere 
de una pronta resolución y en tal sentido, el Juez Constitucional debe proferir 
una orden a la autoridad morosa quien tenía la obligación de responder con el fin 
de amparar el derecho deprecado por la accionante, de conformidad con lo 
dispuesto por la Corte Constitucional, en la Sentencias T-242 de 199323 y en la 
T-213 de 2005, lo cual ha sido reiterada por esta misma Colegiatura en otros 
fallos de tutela24: 
 
“El derecho de petición se vulnera cuando el recurso interpuesto contra un acto 
administrativo no se resuelve oportunamente. El silencio administrativo negativo no 
protege el mencionado derecho. 

Esta Corporación ha establecido el carácter de derecho fundamental 
constitucional de que goza el derecho de petición. En esa medida ha entendido, que 
tal derecho comprende no solamente la prerrogativa de obtener una pronta 
resolución a la solicitud por parte de la autoridades a quienes es formulada, sino 
que correlativamente implica la obligación por parte de éstas de resolver de fondo 
y de manera clara y precisa lo solicitado.  

Es por tanto un deber de la administración resolver de fondo y dentro de los 
términos señalados, el recurso que el peticionario ha presentado oportunamente. 
Actuar de manera contraria, además de vulnerar el derecho fundamental de 
petición, cuestiona el cumplimiento de los principios de celeridad y eficacia 
impuestos a la función pública por el artículo 209 de la Constitución. Por tanto, es 
procedente solicitar la protección por la vía de la tutela cuando existe una 
irregularidad de este tipo, tal y como sucede en el presente caso.” 

(...)  la obligación del funcionario u organismo sobre oportuna resolución de las 
peticiones formuladas no se satisface con el silencio administrativo. Este tiene el 
objeto de abrir para el interesado la posibilidad de llevar el asunto a conocimiento 

                                     
22 Folios 84 al 89 
23 Reiterado en sentencias recientes T-369, T-294 y T-663 de 1997, y T-011, T-021 y T-291 de 1998. 
24 Ver sentencia de tutela de segunda instancia radicado No.660013109004201200180-01  
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del Contencioso Administrativo, lo cual se logra determinando, por la vía de la 
presunción, la existencia de un acto demandable. Pero de ninguna manera puede 
tomarse esa figura como supletoria de la obligación de resolver que tiene a su 
cargo la autoridad, y menos todavía entender que su ocurrencia excluye la defensa 
judicial del derecho de petición considerado en sí mismo. 

De acuerdo con lo atrás expuesto, no se debe confundir el derecho de petición -
cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en 
obtener pronta resolución- con el contenido de lo que se pide, es decir con la 
materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de 
violación de aquel y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante 
el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho 
constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicción cuando 
se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al 
fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí 
se discute la legalidad de la actuación administrativa o del acto correspondiente, 
de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración, es decir 
que no está en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, 
para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código 
Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de 
tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.). 
 
Así las cosas, no es admisible la tesis según la cual el silencio administrativo 
negativo constituye un medio de defensa judicial por cuya presencia se haga 
improcedente la acción de tutela. 
 
Se trata de un mecanismo para que la persona pueda accionar judicialmente. De no 
ser por la presunción establecida en la ley, ella tendría que esperar a que se 
produjera el acto expreso por el cual se negara o atendiera su petición para que la 
respectiva acción tuviera objeto. La figura en comento remueve este obstáculo y 
facilita la demanda, ya no contra el acto manifiesto y determinado de la 
administración -que precisamente no se ha producido en razón de la omisión 
mediante la cual se quebranta el derecho del peticionario-, sino contra el acto que 
la ley presume. Se impide así que el interesado quede expósito -en lo que atañe al 
contenido de la decisión que busca obtener de la autoridad-, y que deba aguardar 
indefinidamente la expedición de un acto susceptible de impugnación. 
 
La posibilidad así lograda de ejercer una acción judicial no significa que el derecho 
fundamental de petición haya dejado de ser vulnerado, ni que pierda relevancia 
jurídica tal vulneración, ni tampoco que se haga inútil o innecesaria la tutela como 
garantía constitucional respecto de aquel, sino precisamente lo contrario: el 
sistema jurídico, ante la negligencia administrativa que dio lugar a la violación del 
derecho de petición, ha tenido que presumir la respuesta para fines procesales 
referentes a la materia de lo pedido. 
 
En este orden de ideas, el silencio administrativo es un presupuesto para someter a 
la jurisdicción la contienda sobre dicha materia -que es el asunto litigioso objeto 
de la acción contenciosa- pero no un medio de defensa judicial del derecho de 
petición en los términos del artículo 86 de la Carta. 
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En el campo del asunto que principalmente importa a los fines de este proceso, el 
silencio administrativo es la mejor demostración de que se ha conculcado el 
derecho de petición y el fundamento más claro para proceder a su tutela". 
(Subrayas nuestras) 

 
En razón a lo anterior, esta Corporación infiere que se configuran los 
presupuestos constitucionales para garantizar el derecho fundamental de 
petición a la señora Bravo Serna y en consecuencia, confirmará el fallo proferido 
por el Juez Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira.  
 

7. DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Quinto Penal del 
Circuito con Función de Conocimiento de Pereira el 16 de julio de 2013 dentro de 
la acción de tutela incoada por la señora  Leider Bravo Serna.  
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

(Incapacitado) 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


