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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, noviembre diecinueve de dos mil catorce. 

Acta número _____ del 19 de noviembre de 2014. 

 

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

constitucional invocada por el señor SEBASTIÁN BERNAL VELOZA, contra el 

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, por la presunta violación 

de sus derecho fundamental de petición.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

SEBASTIÁN BERNAL VELOZA. 

 ACCIONADO 

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. 

 

 VINCULADO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 
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I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata el accionante que el 23 de septiembre de la presente anualidad, 

solicitó la inscripción dentro del programa “MAS FAMILIAS EN ACCIÓN”, sin que 

hasta la fecha hubiera obtenido respuesta frente a dicho trámite, y tampoco le han 

entregado la ayuda para el tratamiento para su hija. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene al Departamento 

para la Prosperidad Social, dar respuesta sobre su inscripción en el programa 

“MAS FAMILIAS EN ACCIÓN”, y que además se le ordene a la accionada entregar 

el componente para la entrega de la ayuda para el tratamiento de su hija. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas solicitó su desvinculación, en atención a que carece de competencia 

para tramitar ese tipo de solicitudes. 

 

El Departamento para la Prosperidad Social, señaló que había informado al 

Programa Más Familias en Acción de la existencia de la presente acción 

constitucional, para que allegue la respectiva respuesta. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Es procedente tutelar el derecho de petición invocado como vulnerado por 

el accionante? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
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2.1 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) 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.” 

 

3. Caso concreto  

 

En este caso, el actor considera transgredidos su derecho fundamental de 

petición, porque desde el 23 de septiembre de la presente anualidad, solicitó la 

inscripción dentro del programa “MAS FAMILIAS EN ACCIÓN”, sin que hasta la 

fecha hubiera obtenido respuesta. 

 

Lo primero que debe advertirse en relación con el derecho fundamental 

de petición, es que la respuesta debe ser relacionada con la petición, pero no 

necesariamente tiene que ser a favor de los intereses del peticionario. 

 

                                                           
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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Una vez esclarecido lo anterior, pasará la Sala determinar si al tutelante 

le fue respondida su petición, encontrando que de conformidad con la respuesta 

allegada por el Departamento de la Prosperidad Social a esta acción, no se ha 

dado un pronunciamiento de fondo frente a la misma, como quiera que 

únicamente con ocasión de su notificación, la petición supuestamente fue 

remitida al Programa Más Familias en Acción para que se pronunciara al 

respecto. 

 

Bajo esta perspectiva, lo que se advierte, es la vulneración al derecho 

fundamental de petición por parte del Departamento para la Prosperidad Social, 

como quiera que han transcurrido más de 15 días, sin que hubiera presentado 

una respuesta de fondo, clara y oportuna respecto de lo pedido. 

 

Adicionalmente, debe aclararse que en el sub-lite no se demostró por 

parte de la accionada, que efectivamente hubiera remitido la petición al 

Programa Más Familias en Acción, y que hubiere notificado al actor de tal 

trámite, amén de que dicho Programa, como su nombre lo indica, es sólo un 

programa adscrito al Departamento para la Prosperidad Social, por lo que no 

hay lugar a trasladar su responsabilidad a otra entidad, en orden a dar respuesta 

a la petición. Por tanto, la única llamada a gestionar los trámites pertinentes para 

dar respuesta a la petición del actor, es el Departamento para la Prosperidad 

Social. 

 

Finalmente, cabe advertir, que dentro de los supuestos fácticos en que 

se fundamenta la acción, el actor ha pedido la entrega de una ayuda para el 

tratamiento de su hija, sin embargo, no se hace alusión a la clase de tratamiento 

que requiere, y cuál es la finalidad del mismo, pues no se allegó una historia 

clínica con la cual se pueda deducir qué patología presenta la menor, y cuál ha 

sido el diagnóstico dado por su médico tratante. 
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Así las cosas, como una decisión constitucional no puede basarse en 

supuestos, no es procedente ordenar a la accionada brindar un tratamiento a la 

hija del actor, como quiera que al desconocerse la clase de tratamiento que le 

fuera prescrito, no hay lugar a decir que es el Departamento para la Prosperidad 

Social, el llamado a brindarlo. 

 

En consecuencia, únicamente se tutelará el derecho fundamental de 

petición invocado como vulnerado por el actor, y se ordenará a la doctora 

Tatyana Orozco de la Cruz, Directora del Departamento para la Prosperidad 

Social, o quien haga sus veces, que en el término de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a responder de 

fondo y a notificar, la petición presentada por el actor el 23 de septiembre de 

2014. 

 

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 

 

1. Tutelar el derecho fundamental de petición invocado como 

vulnerado por el actor. 

 

2. Ordenar a la doctora Tatyana Orozco de la Cruz, Directora del 

Departamento para la Prosperidad Social, o quien haga sus veces, que en el 

término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, proceda a responder de fondo y a notificar, la petición presentada 

por el actor el 23 de septiembre de 2014. 
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3. 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. 

 

4. 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. 

   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO  

Secretario 


