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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, doce (12) de marzo de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.124  

Hora: 5:40 p.m.  

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

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

Tiberio Ramírez Mosquera en contra del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social DPS, mediante la cual pretende el amparo del derecho 

fundamental de petición. 

  

2. ANTECEDENTES 

 

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

 

 Señala el señor Tiberio Ramírez Mosquera que es desplazado desde el 21 

de noviembre de 2006, por lo que es una persona con alto grado de 

vulnerabilidad.  Con el fin de proveer el sustento de su familia, realizó tres 

talleres en el SENA y con el RIE (Ruta de Ingresos y Empresarismos), a los 

que asistió con el fin de recibir su proyecto. 

 

 Informa que el 21 de enero de 2015 radicó un derecho de petición ante el 

DPS territorial Pereira, en el que puso en conocimiento su participación en el 

programa RIE donde le aprobaron un proyecto productivo por valor de dos 

millones de pesos para la compra de una nevera y otros bienes que necesitaba 

para su ejecución; por lo tanto, requería la fecha exacta de la entrega de esos 

recursos, sin que a la fecha de interposición de la tutela, hubiera recibido 

respuesta alguna.  Por lo tanto, consideró vulnerado su derecho fundamental de 

petición, motivo principal que lo llevó a instaurar la presente acción de tutela 

con el fin de que  se ampare el mismo y se ordene al DPS que emita una 

respuesta de fondo a su solicitud. 

 

Adjuntó copia del derecho de petición presentado ante el DPS territorial Pereira 

y de la cédula de ciudadanía. 
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2.2. Mediante auto del 27 de febrero de 2015 se admitió la tutela y se ordenó 

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

a la UARIV, Red de Unidos de la ANSPE, Red de Unidos con sede en Pereira y al 

SENA (folio 10).  

 

2.3. El 10 de marzo de 2015 esta Sala vinculó al presente trámite a la doctora 

Lina María Castaño Meza en calidad de Directora de Inclusión Productiva y 

Sostenibilidad de la DPS (folio 68). 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS 

 

La representante legal del DPS explicó que la generación de ingresos y la 

empleabilidad es uno de los subcomponentes dentro de la estabilización 

socioeconómica que ha sido entendido como el desarrollo y el incremento del 

potencial productivo de la población desplazada, aprovechando sus capacidades y 

creando las oportunidades para que puedan acceder y acumular activos en el 

mediano y largo plazo y procurar la estabilización socioeconómica. Por ello, las 

entidades competentes en el desarrollo de programas de estabilización 

socioeconómica de la población desplazada son las que conforma el Sistema 

Nacional de Atención y Reparación SNARIV, no siendo entonces, competencia 

exclusiva del DPS y excluyente de las demás entidades del orden nacional y 

territorial. 

 

Igualmente,  informó que de conformidad con la Resolución No.00175 del 26 de 

enero de 2015 la Directora General del DPS delegó el cumplimiento de las 

órdenes judiciales que se profieran dentro de las acciones constitucionales 

promovidas en contra del DPS en los Directores de cada área.  Por tal razón, la 

Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad en cabeza de la señora Lina 

María Castaño Meza, Grupo de Trabajo Generación de Ingresos y Empleabilidad, 

es quien debe asumir el cumplimiento de las órdenes judiciales proferidas en 

materia de Generación de Ingresos y Empleabilidad. 

 

Por lo tanto, solicitó que se nieguen las pretensiones del actor, toda vez que el 

DPS ha realizado dentro del marco de su competencia todas las gestiones 

necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se 

vulneren o pongan en riego los derechos fundamentales del accionante. 

 

3.2. AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA 

EXTREMA ANSPE  

 

La representante legal de la ANSPE luego de explicar la naturaleza jurídica de 

esa entidad y de indicar que la misma es la Coordinadora dela Estrategia de 
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superación de la Pobreza Extrema – Red de Unidos dijo que esa entidad está 

encargada de la intermediación entre los hogares en situación de pobreza 

extrema 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 del accionante, anotan que la ANSPE no ha recibido 

petición alguna del actor por lo cual resulta imposible responder una solicitud que 

no se ha tramitado. Por tal razón, considera que no se ha vulnerado derecho 

fundamental alguno al accionante. En consecuencia, la acción de tutela no está 

llamada a prosperar, si se tiene en cuenta que la ANSPE no es la encargada de 

gestionar proyectos productivos y generación de ingresos. 

 

Por lo expuesto, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela. 

 

3.3. SENA   

 

El Director Regional de Risaralda del SENA informó que esa dependencia ha 

prestado su concurso y apoyo a la población en situación de desplazamiento, de 

acuerdo con su misión institucional, ofreciéndoles programas que contribuyen al 

mejoramiento de su calidad de vida como es la formación para el trabajo 

productivo, la asesoría para la conformación de empresas asociativas de 

producción, la orientación ocupacional y la inscripción en el aplicativo de la 

Agencia Pública de Empleo APE, para posibilitarles el acceso a las vacantes 

inscritas, acciones frente a las cuales la Entidad estará siempre atenta a 

responder a las personas interesadas en obtener nuestros Servicios por ser 

parte del sistema para la Atención Integral a la Población Desplazada por la 

violencia (SNAIPDV). 

 

Por lo tanto, en caso que el accionante o su familia deseen acceder a alguna de las 

acciones de formación creadas para la población desplazada, podrán acercarse  a 

la Agencia Pública de Empleo de la Regional Risaralda ubicada en la Carrera 8 No. 

26 - 79 de Pereira, con el fin de recibir orientación por parte del personal allí 

adscrito, le presenten la oferta institucional y lo inscriba en la formación 

correspondiente.  

 

Aclara que el accionante a la fecha según información suministrada por la señora 

Claudia de la Pava López, Coordinadora de la Agencia Pública de Empleo el 

peticionario señor Tiberio Ramírez Mosquera, se inscribió en la APE, en diciembre 

24 de 2007 y su último contacto fue en el 2012, del mismo modo según 

información de las señora  María Delaida Ramírez, Líder de Desarrollo y 

Seguimiento del Registro y Control Académico Centro de Comercio y Servicios - 
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Regional Risaralda se informa que consultado el aplicativo SENASOFIAPLUS, se 

encontró que el accionante aparece certificado en Formación complementario en 

Manipulación de Alimentos, en Gestión Administrativa y Mercadeo y en 

Fundamentación para el Diseño de Proyectos Empresariales.  

 

Del contenido de la presente acción de tutela,  no se colige violación alguna de sus 

derechos fundamentales por parte del SENA, toda vez que esa entidad a nivel 

nacional y en este caso en la Regional Risaralda, ha ejecutado sus obligaciones 

institucionales conforme a la ley y en el ámbito de su competencia, en beneficio 

del tutelante y  en tal sentido, están en  disposición de brindarle a todas las 

personas en su misma situación los servicios en forma gratuita y oportuna. 

 

Por lo expuesto, solicitó que no se tutelen las pretensiones del accionante. 

 

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

de la Sala y en lo que respecta Red Unidos de Pereira, la correspondencia fue 

devuelta por la empresa de mensajería 472 (folio 67). 

 

3.5. La Directora de Inclusión Productiva y Sostenibilidad, Grupo de Trabajo 

Generación de Ingresos y Empleabilidad del DPS no se pronunció sobre el amparo 

solicitado. 

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. 

 

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 el derecho fundamental de petición invocado por el señor 

Tiberio Ramírez Mosquera. 
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4.3.2. De las pruebas arrimadas al proceso, se advierte que al señor Tiberio 

Ramírez Mosquera el DPS le expidió constancia en la que certifica que el mismo 

cumplió satisfactoriamente su proceso de formación “Incremento de Capacidades 

Sociales y Empresariales” en el marco del convenio 007 de 2013, del programa 

Ruta de Ingresos y Empresarismo RIE FASE I (folio 5).  Por tal razón, el 21 de 

enero de 2015 radicó un derecho de petición ante el DPS territorial Pereira 

mediante el cual puso de presente su participación dentro del programa RIE, en el 

municipio de Dosquebradas y que al parecer le habían “aprobado un proyecto 

productivo por dos millones de pesos para la compra de una nevera y demás cosas 

que necesitaba para su proyecto”; por lo tanto, solicitó que le informaran la fecha 

exacta de la entrega de los recursos, los cuales requiere con el fin de procurar su 

estabilidad socioeconómica (folio 6).  Petición que aún no ha sido resuelta, lo que 

consideró el actor una vulneración a ese derecho fundamental. 

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 20121, 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. 

                                                 
1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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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 

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. 
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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” 

A tales reglas se agregaron dos más en la sentencia T-1006 de 2001: 

 
“j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber 

de responder; 

 

k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta 

al interesado.” 

 

4.3.5. Señala el accionante que es desplazado por la violencia desde el 21 de 

noviembre de 2006. Frente al tema de la población desplazada en Colombia ha 

sido debatido ampliamente por el Tribunal Constitucional, por la especial 

protección de que gozan quienes padecen este flagelo, como consecuencia de la 

condición de marginalidad y extrema vulnerabilidad. En este sentido, la sentencia 

T-563/05 indicó: 

 "En efecto, debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de derechos 

fundamentales de la que son objeto, estas personas se encuentran en una especial 

condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la primera como aquella 

situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías 

mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales 

y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los 

vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla 

situación en la que se encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el 

que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del 

reconocimiento social. Estas dramáticas características convierten a la población 

desplazada en sujetos de especial protección constitucional, lo cual debe manifestarse 

no sólo en el diseño de una política pública de carácter especial, sino en la asignación 

prioritaria de recursos para su atención, incluso por encima del gasto público social”.  

(Subrayas nuestras) 

 

4.3.6. Ahora bien, de conformidad con las respuestas emitidas por las entidades 

demandadas, esta Sala advierte que ninguna ha enviado comunicación al señor 

Ramírez Mosquera tendiente a responder sus inquietudes. Revisados los 

argumentos expuestos por parte de la jefe de la oficina asesora del DPS se 

encuentra que la misma informó a esta Sala que esa entidad debe asumir la 

defensa judicial de las acciones constitucionales, procesos judiciales, contencioso 

administrativos ordinarios y administrativos que le sean notificados relacionados 

con los temas de su competencia y que para el presente caso, es la Dirección de 

Inclusión Productiva y Sostenibilidad, en cabeza de la doctora Lina María Castaño 

Meza, Grupo de Trabajo Generación de Ingresos y Empleabilidad, quien debe 

asumir el cumplimento de las órdenes judiciales proferidas en materia de 

generación de ingresos y empleabilidad (folios 21 al 26); por tal razón, este 
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despacho vinculó a esta Dirección mediante auto emitido el 10 de marzo de 2015 ( 

folio 68), sin que se hubiera recibido respuesta alguna al requerimiento hecho por 

la Sala. 
 

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

por parte del DPS a el señor Tiberio 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 21 de enero de 2015 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 Dirección de Inclusión Productiva y 

Sostenibilidad, en cabeza de la doctora Lina María Castaño Meza, Grupo de 

Trabajo Generación de Ingresos y Empleabilidad del DPS, 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 el señor Tiberio Ramírez 

Mosquera una respuesta clara, concreta y de fondo con relación a su petición.  

 

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.   

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición al señor Tiberio 

Ramírez Mosquera.  

 

SEGUNDO: ORDENAR a la doctora Lina María Castaño Meza, Directora de 

Inclusión Productiva y Sostenibilidad, Grupo de Trabajo Generación de Ingresos 

y Empleabilidad del DPS (o a quien haga sus veces), 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 el señor Tiberio Ramírez Mosquera 

(Plan 3 zona 1 casa 151 barrio Camilo Torres, Dosquebradas, celular 

No.313-6755092 o a la calle 19 No.8-58 oficina 303 edificio Santa 

Bárbara, teléfono 3295607 de Pereira)  una respuesta clara, concreta y de 

fondo con relación a su petición radicada desde el 21 de enero de 2015.  

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

UARIV, ANSPE y SENA. 
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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 


