
ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA 

RADICACIÓN: 66682 31 04 001 2015 00089 00 

ACCIONANTE: JOAQUÍN ELÍAS OSORIO MUÑOZ 

ACCIONADO: DPS  

ASUNTO: CONFIRMA   
 

Página 1 de 9 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, siete (7) de julio  de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.366 

Hora: 10:30 a.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

La Sala decide lo concerniente a la impugnación presentada por el accionante, 

señor Joaquín Elías Osorio Muñoz en contra del fallo de tutela emitido el 12 de 

mayo de 2015 por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

Risaralda. 

  

2. RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES 

 

2.1. Narró el actor que en el año 2012 se vinculó al programa “ENRUTATE TU” y 

en el año 2013 estuvo trabajando en el proyecto “RIE” del DPS. 

  

El 20 de marzo de 2015 presentó un derecho de petición ante el DPS solicitando 

información sobre la aprobación de los proyectos que se realizaron dentro del 

programa “RIE”, sin que hasta la fecha de interposición de tutela hubiera 

recibido respuesta alguna. 

 

2.2. Por lo tanto, el actor solicitó el amparo a su derecho fundamental de 

petición. 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTID ACCIONADA 

 

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 
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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.  (Fls. 10-

17) 

 

3.1.1. La representante legal del DPS envió otro comunicado, el cual fue 

recibido en el juzgado de primer grado el 5 de mayo del presente año, mediante 

el cual indicó que el Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo Generación de 

Ingresos y Empleabilidad del DPS había emitido una respuesta clara, motivada y 

de fondo con relación a la solicitud elevada por el accionante.  Por tal motivo, 

solicitó que se archivaran las diligencias ante el cumplimiento a las funciones 

legales del esa entidad. (Fls.27-29) 

 

Adjuntó copia de la comunicación radicada al No.20154060415321 del 29 de abril 

de 2015 (Fls. 38 y 39). 

 

4.  DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante sentencia del 12 de mayo de 2015 el Juzgado Penal del Circuito de  

Santa Rosa de Cabal, Risaralda Conocimiento de Pereira, declaró la acción de 

tutela presentada por el señor Joaquín Elías Osorio Muñoz como improcedente 

por carencia actual de objeto (Fls. 40-49). 
 

 

5. SINOPSIS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

El 12 de mayo de 2015 el señor Joaquín Elías Osorio Muñoz fue notificado 

personalmente del contenido del fallo de primera instancia (Fl. 50) y el 14 del 

mismo mes y año, presentó escrito de impugnación en el que hizo referencia a la 
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jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-149 de 2013 para 

concluir que la respuesta ofrecida por el DPS se limitó a indicar que su estado en 

particular no reúne los requisitos de puntaje, sin dar claridad acerca de los 

criterios de valoración utilizados para su determinación, que en su caso fue de 64 

puntos, requiriendo de 80 para acceder al beneficio. 

 

Igualmente, el DPS afirma que están en proceso de alistamiento para iniciar la 

operación para 2015, sin que haya especificado una fecha en la cual se comenzará 

o reanudará el programa que de término al proceso iniciado en el año 2012. 

 

Por lo anterior, solicitó que se ordena al DPS precisar su respuesta en los 

términos en que presentó su inconformidad. (Fls. 53-54).  Anexó copia de la 

contestación emitida por el DPS (Fls. 55-56) 

 

 

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. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 

artículo  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. 

 

6.3. Problema jurídico  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al declarar 

un hecho superado o si por el contrario hay lugar a conceder el amparo invocado 

por el accionante.  

 

6.4. Sobre el derecho de petición 
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6.4.1 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.  

 

6.4.2. En la Sentencia T-612 de 2012 la Corte Constitucional reiteró los 

elementos del derecho de petición que deben concurrir para hacerlo efectivo, 

tal como se dispuso por esa Corporación en la Sentencia T-377 del 3 de abril 

2000, MP. Alejandro Martínez Caballero, de la siguiente manera: 
 

“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. 

 

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 
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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. 

 

Ante el deber de las autoridades de responder las solicitudes presentadas por los 

ciudadanos, la Corte Constitucional ha sostenido que debe hacerse dentro del plazo 

establecido por la ley, resolviendo de fondo y claramente lo pedido.[4]  

  

De esta manera, pueden identificarse los componentes elementales del núcleo conceptual 

del derecho de petición que protege la Carta Fundamental de 1991, consistentes en (i) la 

pronta  contestación de las peticiones formuladas ante la autoridad pública, que deberá 

reunir; (ii) los requisitos de suficiencia, efectividad y congruencia para que se entienda que 

ha resuelto de fondo, y satisfecho la solicitud del petente; y además la entidad deberá, (iii) 

darla a conocer. 

  

La Corte ha expresado que 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 peticionario[5]; es efectiva si la respuesta soluciona el 

caso que se plantea[6] (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es 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 propuesta[7]. 

   

Así pues, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la respuesta que se dé 

al peticionario debe cumplir, a lo menos, con los siguientes requisitos: (i) ser oportuna; (ii) 

resolver de fondo, en forma suficiente, efectiva y congruente con lo solicitado; y (ii) ser 

puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en 

una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.” 

6.4.3. En lo que tiene que ver con  la normativa aplicable al derecho de petición, 

luego de la Sentencia C-818 del 2011, que declaró inexequibles los artículos 13 a 

32 del CPACA Ley 1437 de 2011, debido a que está pendiente la sanción 

presidencial el Proyecto de Ley Estatutaria que regula ese derecho fundamental, 

declarado exequible en la Sentencia C-951 del 2014, el Consejo de Estado 

advirtió que: “se debe entender la reincorporación o reviviscencia parcial y transitoria de los 

capítulos II, III, IV, V, VI y algunas disposiciones del capítulo VIII del Código Contencioso 

Administrativo (CCA, Decreto Ley 01 de 1984) (denominados "Del derecho de petición en interés 

general", "Del derecho de petición en interés particular", "Del derecho de petición de 

informaciones", "Del derecho de formulación de consultas" y "De las actuaciones administrativas 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-612-12.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-612-12.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-612-12.htm#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-612-12.htm#_ftn7
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iniciadas en cumplimiento de un deber legal"), desde el 1o de enero del 2015, hasta el día anterior 

a la entrada en vigencia de la nueva ley estatutaria.”1 

6.4.4. Así las cosas, frente a los derechos que le asisten a los particulares 

cuanto presentan peticiones, el Decreto 01 de 1984 en su artículo 5º,  indicó:   

“Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o por 

escrito, a través de cualquier medio. 

Las escritas deberán contener, por lo menos: 

1. La designación de la autoridad a la que se dirigen. 2. Los nombres y apellidos completos 

del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del 

documento de identidad y de la dirección. 3. El objeto de la petición. 4. Las razones en que 

se apoya. 5. La relación de documentos que se acompañan. 6. La firma del peticionario, 

cuando fuere el caso. Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder 

escribir y pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma 

sucinta. 

Las autoridades podrán exigir, en forma general, que ciertas peticiones se presenten por 

escrito. Para algunos de estos casos podrán elaborar formularios para que los diligencien 

los interesados, en todo lo que les sea aplicable, y añadan las informaciones o aclaraciones 

pertinentes. 

A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por el funcionario 

respectivo, con anotación de la fecha de su presentación y del número y clase de los 

documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado. 

Esta autenticación no causará derecho alguno a cargo del peticionario.” 

 6.4.5. A su vez, el artículo 6º de dicha normatividad2, reza: “Las peticiones se 

resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando 

no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al 

interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá 

o dará respuesta. 

Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma al 

interesado. En los demás casos será escrita.” 

 

6.5. Solución al caso concreto  

 

6.5.1. De las pruebas que obran dentro del proceso, se observa que varias 

personas, entre ellas es el señor Joaquín Elías Osorio Muñoz, dirigieron un escrito 

a la Directora del DPS programa RIE con fecha del 19 de marzo de 2015, 

mediante el cual solicitaron que se les informara sobre “nuestros incentivos y 

apoyos económicos para la creación de nuestros micro negocios y así generar nuestros 

                                                 
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta v Servicio Civil, Concepto 11001030600020150000200 (2243V ene. 28/15. C. P. Alvaro 
Namén Vargas) 
 
2 Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-11 de 1o. de noviembre de 2011, 
Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El aparte tercero de la decisión expresa: 'Conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia, los efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta el 31 de 
diciembre de 2014, a fin de que el Congreso expida la Ley Estatutaria correspondiente'.  
 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA 

RADICACIÓN: 66682 31 04 001 2015 00089 00 

ACCIONANTE: JOAQUÍN ELÍAS OSORIO MUÑOZ 

ACCIONADO: DPS  

ASUNTO: CONFIRMA   
 

Página 7 de 9 

 

ingresos dignos y sostenibles, para los que fuimos capacitados y cumplimos con todos los 

requisitos estipulados en las convocatorias de los años anteriores en los que se nos 

estipula la siguiente forma.  

 

Cuál es la entidad ejecutora del programa ruta de ingresos y empresarial?  

 

(…)  Necesitamos que nos cumplan con todos los beneficios a los cuales tenemos derecho 

por pertenecer al programa, los cuales ya se le han cumplido a otros beneficiarios” (Fls. 

5-6). 

 

6.5.2. Por su parte, el Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo Generación de 

Ingresos y Empleabilidad del DPS dirigió al accionante una respuesta con 

radicado No.20154060415321 del 4/29/2015 mediante la cual le explicaron, 

entre otros, que en proceso de selección RIE durante la vigencia 2013 la 

calificación asignada al actor fue de 64 puntos, razón por la cual no fue 

“capitalizado” y le informaron que se encontraban en trámite de alistamiento para 

iniciar la operación para el 2015 (Fls. 38-39), lo que generó inconformidad  en el 

actor, toda vez que consideró que la misma era incompleta y no se ajustaba a lo 

pedido en su escrito petitorio. 

 

6.5.3. La Corte Constitucional de manera reiterada3, ha manifestado que el 

derecho de petición se debe concretar 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 de la Corte Constitucional, esta Sala 

concluye que en el caso sub examine  el DPS no vulneró el derecho fundamental de 

petición al actor porque sus inquietudes fueron resueltas de fondo y de manera clara 

y precisa, además fueron puestas en su conocimiento, cumpliendo con todos los 

elementos que configuran la respuesta a este tipo de solicitudes.  En tal sentido, el 

DPS al explicarle al señor Osorio Muñoz sobre el proceso y los criterios que se 

implementaron para seleccionar a los participantes del componente RIE FASE I, 

dentro del cual el actor no fue seleccionado, dio una respuesta que aun cuando no 

                                                 
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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satisface sus pretensiones, no quebranta el derecho fundamental de petición 

reclamado. 

 

6.5.5.  Significa lo anterior, que el hecho que motivó la interposición de la 

presente acción se ha superado,  tal como lo consideró la juez de primer nivel, por  

se deduce una carencia actual de objeto, sin que haya necesidad de entrar a 

analizar la conculcación de derechos fundamentales, tal como lo ha reiterado la 

jurisprudencia constitucional, de la siguiente manera (Sentencia T-117 A de 

2013):  
 

“(…)   En el mismo sentido, la Corte Constitucional[21], ha explicado que la carencia actual de 

objeto por hecho superado, se origina cuando desaparece la afectación al derecho 

fundamental invocado. 

  

Así, por ejemplo, en la Sentencia T-570 de 1992, la Corte señaló que si bien la acción de 

tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales cuando 

éstos resulten amenazados o vulnerados, si la perturbación que dio origen a la acción 

desaparece o es superada, entonces, el peticionario carece de interés jurídico ya que dejan 

de existir el sentido y objeto del amparo, razón por la cual habrá de declararse la carencia 

actual de objeto por hecho superado. La Corte, al respecto, ha señalado: 

  

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho 

constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad 

del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el 

motivo por el cual la persona que se considera afectada se dirige ante la autoridad judicial, 

de modo que si la situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha sido superada en 

términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo 

satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden 

que impartiere el juez caería en el vacío”[22]. 

 

En concordancia con lo anterior, en la sentencia T-167 de 1997, la Corte señaló que: 

  

“El objetivo fundamental de la acción de tutela es la protección efectiva e inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular 

en los términos que establece la Constitución y la ley. Obsérvese que la eficacia de esta 

acción se manifiesta en la posibilidad que tiene el juez constitucional, si encuentra probada 

la vulneración o amenaza alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e 

inminente del derecho en disputa. Pero si la situación de hecho que generó la violación o la 

amenaza ya ha sido superada, el mandato que pueda proferir el juez en defensa de los 

derechos fundamentales conculcados, ningún efecto podría tener, el proceso carecería de 

objeto y la tutela resultaría improcedente; en otras palabras, la acción de amparo perdería 

su razón de ser.”  

 

Esto significa que la acción de tutela pretende evitar la vulneración de derechos 

fundamentales y su eficacia está atada a la posibilidad de que el juez constitucional 

profiera órdenes que conduzcan a evitar la vulneración inminente o irreparable de los 

derechos fundamentales. Al desaparecer el hecho que presuntamente conculca los 

derechos de un ciudadano carece de sentido que el juez constitucional profiera órdenes 

que no conducen a la protección de los derechos de los ciudadanos. Así, cuando el hecho 

vulnerador desaparece se extingue el objeto actual del pronunciamiento, haciendo inocuo un 

fallo de fondo del juez constitucional.” 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-117A-13.htm#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-117A-13.htm#_ftn22
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Por las razones estudiadas, se confirmará el fallo de tutela de primer nivel. 

 

DECISIÓN 

 

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 

autoridad de la ley. 

 

RESUELVE 
 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de primer grado proferida el 12 de mayo de 

2015 dentro de la tutela interpuesta por el señor Joaquín Elías Osorio Muñoz en 

contra del DPS.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


