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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, quince (15) de mayo de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.260 

Hora: 4:45 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la accionante, 

señora Francileny Marulanda Morales e en contra del fallo de tutela emitido por 

el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

2.1. Señaló la actora que el 18 de diciembre de 2014 presentó ante la entidad 

que dirige el programa de “Familias en Acción” un derecho de petición en el que 

solicitó explicación sobre la desvinculación de sus hijos a dicho programa, del cual 

hacían parte hasta el mes de diciembre cuando le informaron de su desafiliación. 

 

Ante el silencio de la entidad, la actora consideró vulnerado su derecho 

fundamental de petición.  Por tal  motivo, acudió a la acción de tutela para que le 

respondieran de manera clara, de fondo y precisa su petición. 

 

2.2. El juzgado de primera instancia corrió traslado del auto admisorio de la 

demanda a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación de Víctimas 

UARIV en la ciudad de Bogotá y a la Líder Regional Familias en Acción (folios 8 y 

9). 

  

3. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

3.1. DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- DPS 

 

Su asesora jurídica informó que la accionante ya había interpuesto otra tutela 

por los mismos hechos, lo cual configura una conducta temeraria por su parte.  
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Igualmente, señaló que al verificar el Sistema de Información de Familias en 

Acción se constató que el programa procedió a llevar a cabo la novedad de retiro  

de la familia en transición por finalizar su período de permanencia en el mismo, 

toda vez que a partir del mes de octubre de 2014 se empezaron a cumplir los dos 

años de permanencia señalados en las Resoluciones 1658 de 2012 y 00050 de 

2013 para las familias en transición inscritas en el proceso masivo llevado a cabo 

los años 2012 y 2013. Como la accionante no se encontraba registrada en el 

SISBÉN III a corte del 15 de agosto de 2014, por tal razón, la familia de la 

actora fue promovida mediante la Resolución 02692 del 9 de octubre de 2014. 

Así mismo, comunicó que el programa tiene previsto realizar nuevas jornadas de 

inscripción de manera periódica, de lo cual se estará divulgando los cronogramas. 

 

Finalmente, informó que se procedió a dar respuesta a la actora mediante el 

oficio No.20153110167381 del 24 de febrero de 2015, la cual será remitida a 

través de correo certificado a la dirección aportada.  En consecuencia de lo 

anterior, solicitó al despacho negar las peticiones incoadas por la actora, toda vez 

que el DPS ha realizado todas las gestiones para cumplir con los mandatos legales, 

evitando vulnerar o poner en riegos los derechos fundamentales de la actora. 

 

3.2. La UARIV no contestó a la demanda de tutela. 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 9 de marzo de 2015 el Juzgado 3º de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Pereira, resolvió negar las pretensiones de la 

accionante en contra de la UARIV por haber desaparecido el hecho que motivó la 

acción de tutela. 

  

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

La señora Marulanda Morales allegó un escrito en el que indicó que en momento 

alguno ha recibido notificación del oficio del 24 de febrero de 2015 al que hizo 

referencia la entidad accionada.  Por lo tanto, reiteró que se tutele su derecho de 

petición y se ordene a la entidad que le responda de fondo lo solicitado.  Así 

mismo, se tutele el derecho fundamental al debido proceso. 

  

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 

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. 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 
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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. 

 

6.3 Problema jurídico y solución  

 

6.3.1. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al 

negar el amparo solicitado o por el contrario hay lugar a revocarla. Así mismo, 

verificar si en este caso se ha presentado una actuación temeraria por parte de 

la actora. 

 

6.3.2. En primer lugar, esta Sala deberá pronunciarse con respecto al hecho 

indicado por la Asesora Jurídica del DPS cuando informó que la señora Francinely 

Marulanda Morales había instaurado otra acción de tutela en idénticas 

condiciones a la que ahora se estudia, el 20 de febrero de 2015 en el Juzgado 5º 

Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías bajo el No.2015-00026 y 

para ello aportó como prueba copia del oficio No.128 suscrito por el Oficial Mayor 

de ese despacho, el señor Harley Ladino Alarcón, dirigido al  representante legal 

de Programa Más Familia en Acción de Pereira, como entidad vinculada, a la que se 

le concedieron dos días a efectos de que se pronunciara sobre la demanda (folio 

32).  Sin embargo, a folio 5 se observa que el 23 de febrero de 2015 el Juzgado 

5º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías remitió a la Oficina 

Judicial de Reparto la acción de tutela radicada al No.66001-40-88-005-2015-

00026-00 promovida por la señora Francinely Marulanda Morales, por considerar 

que la entidad de Programa Más Familias en Acción está adscrito al Departamento 

para la Prosperidad Social y en tal sentido, fue sometida a reparto, 

correspondiéndole el 23 de febrero de 2015 al Juzgado 3º de Ejecución de Penas  

y Medidas de Seguridad de esta ciudad.   

 

6.3.2.1. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional 1  la actuación 

temeraria se ha definido de la siguiente manera: 

 

 “La actuación temeraria pretende evitar que los ciudadanos hagan un uso abusivo del 

derecho con la presentación de dos o más acciones dirigidas a la protección de derechos 

fundamentales basados en la misma situación fáctica, que además lesiona gravemente la 

prestación del servicio de la administración de justicia y cercena el derecho fundamental 

                                     

1 Ver Sentencia T-169 de 2011 
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de otros ciudadanos para acceder a ésta, amén de verse afectado el principio de lealtad 

procesal frente a la contraparte y la seguridad jurídica. En tal sentido ha dicho esta 

Corporación que una actuación temeraria es “aquella que desconoce el principio de la 

buena fe, en tanto la persona asume una actitud indebida para satisfacer intereses 

individuales a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando deliberadamente y 

sin razón alguna se instaura nuevamente una acción de tutela”.  

 

De conformidad con las premisas anteriores, esta Sala no halla en la señora 

Francinely Marulanda Morales una actuación indebida o temeraria al instaurar la 

presente acción de tutela.  En consecuencia, se  procederá a tomar la decisión que 

corresponde.  

  

6.4. Sobre el derecho fundamental de petición invocado por la actora, se tiene 

que el mismo está consagrado en el artículo 23 de la norma superior y 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. En la Sentencia T-142 de 2012 2, 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. 

 

                                     
2 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.  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” 

6.5. Solución al caso concreto  
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6.5.1. La señora Francinely Marulanda Morales por intermedio de la Personería 

de Pereira,  radicó el 18 de diciembre de 2014 un derecho de petición en las 

oficinas de la “Líder Regional Mas Familias en Acción” del Centro Administrativo 

el Lago piso 5º de Pereira, mediante el cual informó que su grupo familiar 

compuesto por sus tres hijos menores de edad habían sido desvinculados del 

programa “Familias en Acción”, por tal razón, solicitó a esa entidad una 

explicación al respecto, toda vez que ella es madre cabeza de familia, 

desempleada, desprotegida y vulnerable (folio 4). 

 

6.5.2. Por su parte la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad DPS contestó al juez de primer nivel que se 

enviaría a la accionante por correo certificado, respuesta de lo solicitado 

mediante la comunicación No.20153110167381 del 24 de febrero de 2015 (folio 

17), de la cual adjuntó una copia donde se advierte dirigido a la dirección “El 

Cardal Sector La reserva Casa 21” (folios 28 al 31).   Sin embargo, no obra 

prueba alguna que demuestre que dicha contestación haya sido recibida por la 

señora Marulanda Morales en la dirección aportada en el escrito de la demanda, 

en el que se consignó que su residencia está ubicada en “El Cardal Sector La 

reversa Casa 21”. Situación que coincide con lo expuesto en el escrito de 

impugnación al fallo de tutela, el cual fue radicado el 24 de marzo del presente 

año (folios 52 y 53) un mes después de la fecha en que se expidió la comunicación 

No.20153110167381.  

 

6.5.3. La Corte Constitucional de manera reiterada3, que el derecho de petición 

exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual 

ha sido elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del 

peticionario, debe ser escrita y en todo caso cumplirá “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.”.  Por ende, se vulnera 

este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en un lapso que, 

en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la supuesta 

respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y 

congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado4. 

 

6.5.4. De conformidad con la jurisprudencia acabada de resaltar, esta Sala 

concluye que en el caso sub examine el oficio No.20153110167381 del 24 de 

febrero de 2015 emitido por el DPS no fue comunicado a la señora Marulanda 

Morales en la dirección indicada “El Cardal Sector La reversa Casa 21”, lo que 

hace evidente la vulneración a su derecho fundamental de petición; por lo tanto, 

es procedente la intervención del juez de amparo en aras de salvaguardar los 

derechos invocados por la accionante,  por ser una persona vulnerable frente a la 

                                     
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
4 T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la 
información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una 
respuesta clara y oportuna notificada al interesado”. 
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entidad demandada, quien además no cuenta con otro mecanismo judicial idóneo 

para hacer valer su garantía constitucional.  

 

En consecuencia de lo anterior, se ordenará al Departamento para la Prosperidad 

Social que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contadas a partir 

de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo han hecho, envíen a la 

señora Francinely Marulanda Morales la comunicación No.20153110167381 del 

24/02/2015 a la dirección aportada en el escrito de tutela ubicada en el barrio 

El Cardal sector La Reversa casa 21 de Pereira, Risaralda, (celular 

No.3134340025), y no la “Reserva” como se indicó en el oficio del 24 de febrero 

de 2015, expedido por el DPS.  De todos modos, como no se tiene certeza del 

nombre correcto del sector donde vive la actora, esta Sala considera pertinente 

que el DPS debe también enviar copia de la respuesta – de la comunicación  

No.20153110167381- al señor Rosenvert Montoya Castaño, de la Personería 

Delegada para los Derechos Humanos, quien se ubica en el Palacio Municipal 

carrera 7ª No. 18-55 piso 2º, teléfonos Nos.3248295 – 3248257, fax 

No.3248255, Pereira, Risaralda, para que por su conducto se le notifique la 

respuesta a la accionante. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el fallo de primera instancia proferido el 9 de marzo de 

2015 por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira.  

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición a la señora Francinely 

Marulanda Morales. 

 

TERCERO: En consecuencia de lo anterior, SE ORDENARÁ al representante 

legal o quien haga sus veces del Departamento de Prosperidad Social DPS que 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a  partir de la notificación de 

la presente sentencia, si aún no lo han hecho, envíe a la señora Francinely 

Marulanda Morales la comunicación No.20153110167381 del 24 de febrero de 

2015 a la dirección aportada en el escrito de tutela ubicada en barrio El Cardal 

sector La Reversa casa 21 de Pereira, Risaralda, (celular No.3134340025) y 

al señor Rosenvert Montoya Castaño, de la Personería Delegada para los 

Derechos Humanos, quien se ubica en el Palacio Municipal carrera 7ª No. 

18-55 piso 2º, teléfonos Nos.3248295 – 3248257, fax No.3248255, 

Pereira, Risaralda, para que por su conducto se le notifique la respuesta a la 

accionante. 
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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 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


