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I. Asunto 

 

Decide el tribunal la acción de tutela interpuesta por Ana Lid 

Valladares Marulanda, contra el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, en adelante DPS y como vinculada la Dirección Regional 

Risaralda del DPS.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. Considera la actora que el DPS vulnera su derecho fundamental 

de petición, pide su protección y se ordene dar respuesta a su solicitud en 

el tema de ser potencial beneficiaria para acceder a vivienda, ya que 

dicha entidad no la tiene en los criterios de priorización. 

 

 2. La demanda fue admitida contra la entidad accionada mediante 

auto calendado el 04 de junio de 2015, en el que se dispuso vincular a la 

Dirección Regional Risaralda del DPS; una vez notificadas el 

Departamento para la Prosperidad Social dio respuesta al libelo sin hacer 

referencia alguna al derecho de petición elevado por la señora Ana Lid 
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Valladares, pues sus dichos solo hacen referencia a la competencia legal 

y funcional de la entidad en materia de vivienda.   

 

2.1. La Dirección Regional Risaralda guardó silencio.  

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

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

conformidad con lo previsto en el artículo 86 C.P., Decreto 2591 de 1991 

y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda 

persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a 

sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda 

acción u omisión de la autoridades públicas, o particulares según se trate, 

siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

3. Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el 

ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa 

judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que 

quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no 

dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le 

permita efectivizar el mismo.  Por esta razón, quien encuentre que la 

debida resolución a su derecho de petición no fue producida y/o 

comunicada dentro de los términos que la ley señala, puede acudir 

directamente a esta acción. 

 

4. Ahora bien, como consecuencia de la declaratoria de 

inexequibilidad de los artículos 13 a 32 de la Ley 1437 de 2011 –Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(CPACA)-, mediante sentencia C-818 de 2011 de la Corte Constitucional, 
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cuyos efectos defirió hasta el 31 de diciembre de 2014, existe en la 

actualidad un vacío normativo en cuanto al ejercicio y trámite del derecho 

de petición, debido a la ausencia de ley que regule la materia, puesto que 

el artículo 309 de la Ley 1437 derogó expresamente el Decreto Ley 01 de 

1984 –anterior Código Contencioso Administrativo CCA-, el cual regulaba 

similares aspectos del derecho de petición.  Teniendo en cuenta lo 

anterior, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en 

concepto de 28 de enero de 2015, con apoyo en la jurisprudencia y 

doctrina patrias, concluye que a partir del 1º de enero de 2015 revivieron 

los capítulos II, III, IV, V, VI y las normas pertinentes del capítulo VIII del 

CCA, referidas al derecho de petición.  Esta Sala, comparte y acoge dicho 

criterio de reviviscencia, lo que permite resolver la infinidad de tutelas que 

se interponen por vulneración de este derecho fundamental. 

 

5. La mencionada regulación legislativa destaca la obligación de 

resolver o contestar la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la fecha 

de su recibo, salvo algunas excepciones; esto es, impone a las 

autoridades una obligación de dar pronta respuesta al peticionario(a).  

Además, la efectividad y el respeto por el derecho de petición, se 

encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el particular 

según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, 

oportuna y con una notificación eficaz. 

 

6. En relación con los tres elementos iniciales, esto es resolución 

de fondo, clara y congruente, la respuesta al derecho de petición debe 

versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema 

semejante o relativo al asunto principal de la petición.  Quiere decir, que 

la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o 

premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la 

solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.  Respecto de 

la oportunidad de la respuesta, ésta se refiere al deber de la 

administración de resolver el ruego con la mayor celeridad posible, 

término que en todo caso, no puede exceder del estipulado en la 
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legislación contencioso administrativa para resolver las peticiones 

formuladas.  Si la administración se encuentra imposibilitada para dar una 

respuesta en el lapso señalado por el legislador, la autoridad está en la 

obligación de explicar los motivos y señalar un término razonable en el 

cual se realizará la contestación1. 

 

7. Asimismo, el derecho de petición solo se satisface cuando la 

persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo.  Significa 

que ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar la 

respuesta al interesado, esto es, llevarla a conocimiento directo e 

informado del solicitante2.  

 

IV. Del caso concreto 

 

1. Alega la quejosa que el DPS, no ha dado respuesta a su petición 

tendiente a que se le informe por qué no es potencialmente beneficiaria 

para acceder al subsidio de vivienda, además de que se le indique por qué 

no es tenida en los criterios de priorización.  

 

2. El acervo probatorio da cuenta que el derecho de petición fue 

elevado por la señora Ana Lid Valladares Marulanda, el 21 de enero de 

este año y dirigido al Departamento para la Prosperidad Social (fol. 5 C. 

Principal); entidad que no se pronunció frente a este hecho, pues nada de 

ello refirió en su contestación. Y pese a que el citado escrito no cuenta con 

nota de recibido de dicha entidad, aquella no cuestionó ni puso en duda 

que ello no fuera cierto.  Como ya se dijo, su alegato se enfocó en hacer un 

recuento de las funciones y competencia legal de dicho departamento en 

materia de vivienda.  

 

3. Así las cosas, en aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 

1991, esta Sala tendrá como cierta la afirmación hecha por la actora en el 

                                                           
1 Ver entre otras, sentencias T-1160A de 2011 y T-149 de 2013. 
2 Ver entre otras, sentencias T-178 de 2000, T-249 de 2001 y 149 de 2013. 
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escrito de tutela.3 En tal sentido, como hasta la fecha no ha habido 

pronunciamiento frente al caso concreto y no hay prueba en el expediente 

de que la ciudadana Valladares Marulanda haya logrado una respuesta a 

su solicitud, debe entenderse que efectivamente se ha vulnerado su 

derecho fundamental de petición.  

 

Y es que además, el término de 15 días que tiene la administración 

para resolver las peticiones formuladas -artículo 6 del Código Contencioso 

Administrativo-, se encuentra superado, sin que tan siquiera como lo señala 

la misma normativa, 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 explique los motivos y señale el término en el cual se 

realizará la contestación que no podrá exceder el doble del inicialmente 

previsto. 

 

4. Pero ninguna de aquellas gestiones fue adelantada por la entidad 

querellada, por lo que habrá de protegerse el derecho de petición 

deprecado y teniendo en cuenta que el escrito petitorio fue dirigido al 

Departamento para la Prosperidad Social, frente a esta dependencia se 

impondrá su protección. 

 

V. Decisión 

 

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

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONCEDER el amparo constitucional al derecho 

fundamental de petición, reclamado por la ciudadana Ana Lid Valladares 

                                                           
3 El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 establece:  “si el informe no fuere rendido dentro del 
plazo correspondiente, se tendrán por cierto los hechos y se enterara a resolver de plano, salvo 
que el juez estime necesaria otra averiguación previa”. 
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Marulanda, frente al Departamento para la Prosperidad Social a través 

de su directora general doctora Tatiana Orozco de la Cruz. 

 

Segundo: ORDENAR a la Directora General del Departamento 

para la Prosperidad Social a través de su directora general doctora 

Tatiana Orozco de la Cruz, que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, de 

respuesta a la petición elevada por la señora Ana Lid Valladares Marulanda 

el 21 de enero de 2015, relacionada con su inclusión “en el listado de 

posibles beneficiarios del subsidio familiar de vivienda” 4 

 

Tercero: DESVINCULAR a la Dirección Regional Risaralda del DPS.  

 

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

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Quinto: De no ser impugnada esta providencia, 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          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

                                                           
4 Fl. 5 vto.  


